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PRESENTACIÓN

Ciudadanas
y
Chontamarquences:

Ciudadanos

El proceso de Planificación en nuestro país
y de manera especial en nuestra localidad
es un hito histórico porque territorialmente
nos permite identificarnos como individuos,
como comunidades y como colectividades
con una raíz histórica ancestral y profunda,
así
como
para
conocer
nuestras
potencialidades y problemáticas con la
finalidad
de
buscar
soluciones
y
orientarnos al Sumak Kawsay o Buen Vivir.
En el marco de la Planificación Territorial y conforme lo determina una de las
competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales según la
Constitución de la República 2008, la ley del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código de Planificación y
Finanzas Públicas, y la Ley de Participación Ciudadana y Control Social asume el reto de
realizar una gestión organizada, planificada y consensuada a través de la planificación
territorial, positiva y participativa con todos los sectores sociales de la parroquia.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chontamarca – GADPCH pone a
la disposición del pueblo de Chontamarca el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de Chontamarca 2015-2019, resultado del trabajo de líderes y lideresas de las
treinta y cuatro comunidades de la parroquia, de los vocales del GAD Parroquial, los
miembros del Consejo de Planificación y de Participación Ciudadana Parroquial, de los
demás actores sociales, gubernamentales y privados que aportan al desarrollo de
nuestra parroquia, a través de talleres, reuniones, visitas de campo definiendo los
grandes lineamientos para el Ordenamiento Territorial y desarrollo de nuestra Parroquia.
En este Plan hemos establecido la Visión Parroquial y Misión Organizacional, así como
los objetivos estratégicos, programas y proyectos enmarcados en los Objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir, articulados a los Proyectos Estratégicos Nacionales necesarios
para alcanzar el ordenamiento, uso de nuestro suelo y la solución a las problemáticas
existente en nuestra jurisdicción territorial.
Nuestro Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es la guía para que el GAD
Parroquial realicemos nuestra gestión durante el período 2015-2019, así como es el
instrumento para que las ciudadanas y ciudadanos de la Parroquia realicen su control y
veeduría, por ende, invitamos a unirnos y participar en este gran proyecto para que todas
y todos disfrutemos el bienestar común.

Sr. José Renelmo Benavidez Naranjo
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE CHONTAMARCA
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INTRODUCCIÓN

La parroquia Chontamarca continúa con el proceso de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial - PDyOT desde el enfoque participativo, estratégico,
transparente, equitativo, moderno y competitivo con la finalidad de mejorar los
usos y ocupaciones del suelo de la parroquia y eliminar las distribuciones de
recursos en formas improvisadas y sin una planificación previa, así como cuidar
el páramo y las fuentes de agua vitales para nuestra vida y la de las
generaciones futuras. Además para solucionar nuestras problemáticas sociales y
culturales, las limitaciones en servicios básicos y equipamiento comunitario
En este proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial ha sido clave la participación activa de líderes y lideresas de las
comunidades, de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial y demás autoridades de la parroquia, integrantes del Consejo de
Planificación Parroquial y del Consejo de Participación Ciudadana, de los actores
institucionales que trabajan en nuestro territorio a través de reuniones y talleres
con el apoyo del Equipo Consultor.
Este instrumento está estructurado en cuatro capítulos; el primero presenta el
proceso de actualización del PDyOT tomando en cuenta el proceso histórico de
planificación en el país y en la parroquia Chontamarca, el segundo capítulo
contiene el Diagnóstico del PDyOT descrito y analizado en componentes:
Biofísico, Sociocultural, Económico, Asentamientos Humanos, Movilidad, energía
y conectividad, y Político Institucional y de Participación Ciudadana propuestos
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, además se incorpora el
FODA como análisis de las problemáticas y potencialidades.
El tercer capítulo trata la Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, enfocando la Visión, Misión, Objetivos estratégicos enmarcados en los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, los indicadores, metas.
El cuarto capítulo expone el Modelo de Gestión para el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial precisando los Programas y Proyectos articulados a los
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los proyectos Estratégicos
Nacionales con presupuesto, fuente de financiamiento, tiempo en el que se va a
gestionar para su respectiva ejecución, así como los actores responsables;
además se presenta la agenda regulatoria, como los mecanismos de
participación ciudadana y el seguimiento y evaluación a esta fase.
Finalmente se incorpora la bibliografía y anexos que tienen que ver con la Fase
de Modelo de Gestión como son Fichas Técnicas y Modelos de resoluciones.
Adicional se elaboró anexos en forma digital con la información de mapas, tablas
y gráficos, así como de fotografías.
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CAPÍTULO I
1. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1.1. Proceso de Planificación en el Ecuador
En el año 1934, el Dr. Velasco Ibarra fue elegido Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, e iniciaba la fase del “Primer Velasquismo”. En el
contexto mundial, regional y nacional se dio la crisis mundial de los años veinte y
treinta; las desventajas comerciales y los conflictos políticos con nuestros
vecinos: Colombia y Perú; la inestabilidad política del país expresada en la
alternabilidad del gobierno por parte de dictaduras cívico militares, y los grupos
de poder, mediante sus representantes políticos, liberales y conservadores1.
En el primer Velasquismo, se dio la primera iniciativa de planificación en el país.
El Dr. Víctor Emilio Estrada, Ministro de Hacienda, a pedido del Presidente
Velasco, elaboró conjuntamente con varios secretarios de Estado un Programa
para la recuperación económica del país, conocido como el “Plan Estrada”. La
conflictividad política no permitió que este primer intento de planificación en el
país se concretara, concluyendo con la salida del Ministro Estrada2.
En 1948, la Organización de Naciones Unidas -ONU, crea la Comisión
Económica para América Latina, conocida por sus siglas como CEPAL, cuya
misión inicial fue promover la “sustitución de importaciones” en América Latina.
Es en el tercer Velasquismo que se da el segundo y definitivo momento de la
planificación oficial en el país. Por recomendación de la CEPAL y por propia
iniciativa del Gobierno del Dr. Velasco Ibarra, se creó en el año 1954 la Junta
nacional de Planificación – JUNAPLA, adscrita al ministerio de Hacienda y se
orientó a la planificación económica y al desarrollo de programas nacionales3.
En 1980, concluida la dictadura militar y la transición a la democracia, en la
figura del Presidente Jaime Roldos, se da el tercer momento de la planificación
en nuestro país con la creación del Consejo Nacional de Planificación –
CONADE, adscrito y presidido por la Vicepresidencia de la República, sus
planes, programas y proyectos eran de cumplimiento y ejecución obligatoria4.
En el año de 1993, en el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén, se crea la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por
parte de la iniciativa privada. Parte de esta ley es el CONAM; institucionalidad
que respondía a los requerimientos de los organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en sus políticas

1

Quintero López, Rafael. Silvia Charvet, Erika. 2013. “Ecuador: Una nación en ciernes”. Tomo 1. Ediciones ABYA YALA.
Quito.
2
Norris, Robert. 2005. “El gran ausente”. Tomo 1. Editorial Libri Mundi. Quito.
3
Norris, Robert. 2005. “El gran ausente”. Tomo 2. Editorial Libri Mundi. Quito.
4
Banco Central del Ecuador, 1987. “La Planificación en el Ecuador”. Tomo 27. Corporación Editora Nacional. Quito.
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de privatizaciones, parte de un ajuste estructural para el bienestar de las
economías latinoamericanas y el aseguramiento del pago de la deuda externa.
En el año 2004, se crea la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES.
Este quinto momento se da en el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez con el fin
de congregar las diferentes instancias de planificación que existían en el país.
En el año 2007, en el gobierno del Econ. Rafael Correa se da un aporte
relevante a la planificación del país, se integran las políticas públicas y la
generación de metodologías para la planificación y el ordenamiento del territorio
nacional. Las características de la actual planificación territorial local se
enmarcan en las recomendaciones del ILPES5, se detalla en el siguiente gráfico.

1.2. Proceso de Planificación en la Parroquia Rural Chontamarca
La Parroquia Chontamarca viene planificando desde el año 2009 con dos Planes
de Desarrollo; el uno con el aporte del GADICC y el otro con el aporte de la –
CONAJUPARE, actualmente denominada CONAGOPARE.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural
Chontamarca 2010-2014 construido en el año 2010, se sustenta en la vigencia
constitucional del 2008 y conforme lo prevé en el Art. 267 del cuerpo citado,
concede a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales la
competencia de planificar el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial, en
coordinación con los gobiernos cantonal y provincial, así como lo establece en el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y la Ley Orgánica de
Participación Ciudadana.
El PDyOT 2010- 2014 se encuentra formulado de acuerdo a los lineamientos
emitidos por parte de la SENPLADES vigentes en ese momento; es decir,
estructurado por el diagnóstico, mismo que está conformado por sistemas
5

Martínez, Luisa María. 2009. La Planificación, concepto, evolución y funciones. Bogota.
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vinculados con el desarrollo, tales como: Ambiental, Socio Cultural, Político
Institucional, Ordenamiento Territorial y Movilidad, Energía y Conectividad que
constituye toda la parte teórica del documento, seguido de la propuesta y el
modelo de gestión.

1.3. Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia Chontamarca 2015-2019.
La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES mediante las
Resoluciones Nº 003-CNP-2014 y 004-CNP-2015, emitidas por el Consejo
Nacional de Planificación, inició el proceso de actualización de los PDyOT de los
GADs en el país.
La actualización del PDyOT de la Parroquia Rural de Chontamarca se enmarca
en este proceso nacional, cuya característica primordial ha sido la participación
de los actores locales: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, autoridades, líderes
y lideresas, técnicos-as, funcionarios-as, etc. durante las tres fases del proceso:
Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión, a través de reuniones, mesas
temáticas, talleres, visitas de campo. Además se contó con la participación y
observación del Consejo de Planificación y de Participación Ciudadana. Otra
característica es la integralidad porque asume las diferentes percepciones y la
información secundaria para acceder a las tendencias que se proponen y
promueven desde las diferentes dinámicas del territorio parroquial.
En esta fase se promovió un gran encuentro de líderes y lideresas, técnicos de
las instituciones y autoridades, trabajando en seis mesas temáticas, obteniendo
los problemas y potencialidades, mismas que fueron expuestas en plenaria y
validadas. Luego se realizaron reuniones por sectores de la parroquia con el fin
de obtener información de base sobre los seis componentes. De igual manera se
trabajó la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
En el ámbito del Diagnóstico a más de la descripción de los componentes, se
realiza un análisis permitiendo valorar estratégica y situacionalmente la realidad
actual del territorio parroquial, por ejemplo, la problemática de la jerarquización
comunitaria y su atomización, promoviendo la creación de “nuevas
comunidades” en la búsqueda de recursos para sus necesidades específicas; la
problemática del agua para lo productivo y para el consumo humano, vinculada a
los procesos de degradación de lo biofísico, pero también a los asentamientos
humanos y a la regeneración del tejido social del territorio parroquial.
La Fase Propuesta tiene el hilo conductor de la primera fase, se promovió el
análisis para la elaboración de las propuestas priorizando las potencialidades y
problemáticas, identificando la visión y la misión, articulando con los objetivos del
plan nacional del buen vivir, las prioridades nacionales, los objetivos
estratégicos, las categorías de ordenamiento territorial las competencias en
coordinación con otros niveles de gobierno, las metas e indicadores.
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En la Fase Modelo de Gestión, manteniendo la hilaridad lógica de las fases
anteriores, plantea un conjunto de programas proyectos en los seis
componentes, que a través de la gestión del GADP Chontamarca apunta a
movilizar aproximadamente siete millones seiscientos cincuenta y tres mil
quinientos dólares en cuatro años. La gestión de recursos se realizará en el
sector público, en los otros niveles de gobierno o en sus instituciones, así como
en el sector privado tanto como empresa o como Cooperación Internacional. La
gestión de la implementación del presupuesto se enmarca en la agenda
regulatoria que se genera para fortalecer los procesos institucionales, además en
promover, fortalecer, potenciar la participación efectiva de la población. Por
último, la planificación parroquial debe monitorear y evaluar sus propios avances,
de tal manera que, se cree un proceso complementario de aprendizajes que
dinamice la planificación local, la política pública territorializada.
En cada una de estas fases se volvió a revisar la información generada tomando
en cuenta las competencias, fortalezas y oportunidades que tiene el territorio.
Posteriormente se hizo la socialización del PDyOT y validación por parte del
Consejo de Planificación Parroquial y del Consejo de Participación Ciudadana.
Finalmente la aprobación por parte del GAD Parroquial.
Este proceso aporta un elemento cualitativo relevante y es que de acuerdo a las
percepciones de los actores locales, en esta oportunidad existe claridad sobre
sus procesos de planificación, conocen la “situación territorial” de su parroquia y
de sus comunidades, y tienen claridad a donde quieren llegar, conocen sus
metas, objetivos estratégicos y finalidad de su planificación.
La participación activa de los actores locales ha permitido dilucidar temas muy
sensibles como la situación real de la actividad agropecuaria, que está lejos de
ser un potencial de la parroquia, así como del cantón y la propia provincia. No es
posible acceder a una adecuada productividad agropecuaria desde una realidad
de minifundios desmovilizados, en un proceso de desarrollo interno
desequilibrado, basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y de la
fuerza de trabajo6.
El reto de pobladores, líderes, lideresas, autoridades e instituciones de la
parroquia es la mirada al desarrollo posible y deseable tomando en cuenta las
necesidades humanas con la del entorno, haciendo un esfuerzo de articular las
actividades productivas, socio culturales con la vocación del territorio.
Al finalizar esta introducción es importante señalar, parafraseando a un
importante investigador social sobre el tema de la distribución de la riqueza, que
el asunto de la planificación del territorio, de sus limitaciones y potencialidades
es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los ilustrados, es
necesario que todos nos involucremos7.

6
7

López Acevedo, Víctor. 2009. Espacios y territorios. Ecuador contemporáneo. Universidad de Murcia. España.
Piketty, Thomas. El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica. Colombia.
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CAPITULO II
2. DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA
2.1. Caracterización general de la parroquia
2.1.1. Datos generales
Nombre del GAD
Localización

Fecha de creación del
cantón
Población total al 2015
Población según censo
2010
Población según auto
identificación, censo
2010
Extensión
Límites

Rango altitudinal
Red hidrográfica

Red vial

Aspectos económicos

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de
Chontamarca.
Provincia y Cantón Cañar, al Nor - Oeste de la ciudad del
Cañar; se accede por la carretera principal de Cañar - Alausí
(25 km), en la Y de Zhud se toma la vía de primer orden “La
Troncal” (11 km), luego a la derecha se toma la vía de
segundo orden (5 km).
Las coordenadas WGS84 17S son:
9745446 m
693316 m
9727597 m
28 de noviembre de 1944

717464 m
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4.587 habitantes (centro parroquial y 33 comunidades,
barrios, y anejos).
4140 Habitantes (53,72% mujeres):
Representa el 0.03% de la población nacional, el 1.84% de la
provincia y 6.98% del cantón.
Indígena, 55,53%
Montubia, 1.38%
Mestiza, 60,60%
Afro ecuatoriana,
Blanca, 1,96%
0,12%
Otra, 0.17%
2
226,4533 km sin considerar los acuerdos de solución de
9
límites establecidos a inicios del 2015 .
Norte: Parroquias General Morales y Ventura
Sur: Parroquia Ducur y Cantón Suscal.
Este: Cantón Suscal y General Morales.
Oeste: Cantón Troncal.
141 hasta 3.240 m.s.n.m.
Representada por la cuenca alta del río Taura, en la vertiente
del Pacifico. Los cursos principales son los ríos Grande y
Chico, aprovechados para canales de riego.
Está compuesta mayormente por las de Quinto y Tercer
Orden (63%, 16%), le siguen las de Segundo (12%), Cuarto
(7 %) y Primer Orden (2%).
Población ocupada: 1163
Población económicamente activa (PEA): 1427
PEA por rama de actividad (3 principales):
Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca
Construccion
No declarado

8
9

/ Proyección realizada por SENPLADES, en base al censo de Población y Vivienda, INEC 2010.
/ Existen acuerdos de límites intercantonales con Suscal (27 ha) y La Troncal, sector Piedrero (1.351 ha).
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70,38%
9,10%
3,22%

Mapa 1: Base de la Parroquia Chontamarca según las bases geográficas del PDOT Cantonal, Provincial y SENPLADES, 2015

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.1.2. Historia de la parroquia
Chontamarca es una de las parroquias más antiguas del cantón Cañar. El
nombre de Chontamarca proviene de dos voces: “Chonta” y “Marca”, “Chonta”
corresponde a una planta nativa que existía en abundancia y “Marca” es un
vocablo kechwa que significa tierra, lugar o pertenencia, es decir Chontamarca
significa tierra o lugar en donde habita la chonta. Desde el siglo XV,
Chontamarca estuvo habitada por la comarca Cañarí, luego por los Incas, años
después por los españoles. A fines del siglo XIX fue poblado por migrantes de
distintos sectores del País; en sus inicios fue recinto del actual cantón Suscal; el
primer asentamiento se u b ic ó en la comunidad de Chontamarca Chico.
Chontamarca se constituye en Parroquia Civil, el 28 de noviembre de 1944 en el
gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, siendo Ministro de Gobierno el Sr.
Carlos Guevara Moreno, Presidente del Municipio del Cantón Cañar, el Sr.
Ariosto León Muños, el Primer Teniente Político fue el Sr. Guillermo Reinoso,
Secretario el Sr. Severo Heredia Giménez. La tenencia política y la primera
escuela funcionaron en la casa del Sr. Abel Reinoso Coronel.
2.1.3. Ubicación geográfica
La Parroquial Rural Chontamarca, se ubica al oeste del cantón Cañar, Sur del
Ecuador. Tiene una extensión de 22.645,33 ha y, representa el 12,08% del área
del cantón Cañar, ver mapa 2.
Mapa 2: Ubicación Geográfica de la parroquia Chontamarca

Fuente: GADICC. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.1.4 Localización
La parroquia se encuentra entre las coordenadas 703585 Latitud Oeste,
9745456 Longitud Norte y 693329 Latitud Este, 9728075 Longitud Sur,
localizada a 5 0 K m s a l oeste de la cabecera cantonal de Cañar. Su altimetría
va desde 200 msnm en la zona tropical hasta 3.240 msnm, en la zona fría.
2.1.5. Conflicto limítrofe
La Parroquia Chontamarca tiene problemas limítrofes intercantonales, los
mismos que se han abordado y establecido acuerdos que están en proceso de
revisión, previa publicación en el registro oficial, ver tabla 1, mapa 3:
Tabla 1: Área de conflicto limítrofes según comunidades
COMUNIDAD

AREA DECONFLICTO

CONFLICTO

AREA(Ha)

RAGARPAMBA

CHONTAMARCA Y SUSCAL

INTERCANTONAL

27

VICTORIA

LA TRONCAL Y CAÑAR

INTERCANTONAL

1351

Fuente: Inec 2001, Gobierno Provincial del Cañar, Gobierno Provincial del Azuay, Odeplan.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Mapa 3: Conflictos limítrofes en el territorio de la parroquia Chontamarca

Elaboración: Equipo Técnico PDOT Parroquial Cañar. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2001, Gobierno Provincial del Cañar, Gobierno Provincial del
Azuay, Odeplan.
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2.2. Marco Legal y de Planificación Territorial
2.2.1. Marco Jurídico
Las principales leyes que tienen relación con el tema de planificación y
ordenamiento territorial a nivel parroquial, se presentan a continuación:















Constitución Política de la República
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD).
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPYFP.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Ley de Patrimonio Cultural.
Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.
Codificación de la Ley de Aguas.
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario.
Ley de Caminos y reglamentos.
Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Ley de Minería.
Ley de Hidrocarburos.
Ley Reformatoria a la ley de Hidrocarburos

2.2.2. Análisis de instrumentos de planificación existentes, con incidencia
en el territorio parroquial
Los instrumentos de planificación normalmente utilizados en el territorio
parroquial son las “convocatorias”, que tradicionalmente permitía y todavía
permite a los líderes comunitarios reunirse para conocer sobre las necesidades,
problemas, oportunidades y tomar decisiones sobre ellos.
Actualmente, después de 80 años de ejercicio de planificación en el país, los
actores del territorio más focalizado cuentan con algunos instrumentos: dos
PDyOTs, elaborados en el año 2009 y en el año 2011 respectivamente, el
Presupuesto, el POA, la Rendición de Cuentas, Reglamentos y Regulaciones.
El PDyOT todavía es un instrumento de manejo muy incipiente por parte del
GAD Parroquial, pero su utilización avanza. El Reglamento y la Regulación,
aunque son también instrumentos legales, sirven para orientar e incidir en la
planificación del territorio.
Otros instrumentos de planificación local son: el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Cantonal y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial Provincial.
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2.2.3. Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles de
gobierno con incidencia en el territorio parroquial
A continuación se presenta un resumen de las intervenciones definidas por los
niveles de gobierno:
-

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE.

-

Proyectos Estratégicos Nacionales, PEN.

-

Infraestructura, redes nacionales (Vías estatales, Poliducto, Ferrocarril, etc.).

-

Ordenanza cantonal de uso de suelo rural

-

Zonas de Frontera

-

Distritos y Circuitos

-

Ordenanzas creadas por parte del Gobierno Cantonal y Provincial sobre
ordenamiento territorial, uso de suelo, entre otras.

-

Resoluciones de parte del GAD Parroquial Chontamarca relacionadas a la
planificación.
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2.3. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES
2.3.1. Componente Biofísico
2.3.1.1 Relieve
El territorio de Chontamarca, presenta un rango altitudinal que va desde los 141
msnm cerca de la comunidad Dos Bocas hasta los 3.240 msnm en Surupungo
(ver mapa 4), presentando los siguientes tipos de mesorelieve10 (MAE, 2013),
ver mapa 5:
 Las Vertientes (80,39%) son las superficies inclinadas situadas entre los
puntos altos (picos, crestas o bordes de mesetas) y los bajos (pie de
vertientes o vaguadas) cuya forma depende de la litología y la acción de la
erosión.
 Los relieves montañosos representan el 16,43% del territorio, cuya altura y
formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza
terrestre.
 Las Cimas (1,29%) son elementos de relieve cuya cota es destacada y
máxima en su entorno, es decir las líneas de cumbre.
 El Cono de derrubios (1,20%) son acumulaciones detríticas aglomeráticas
acomodadas a corredores y pasillos entre escarpes rocosos, que bien
permanecen formando como ríos de bloques que bien terminan
expandiéndose en su salida generando conos.
 Las Terrazas (0,74%) son áreas llanas, bajas y estrechas formadas por
depósitos aluviales de arenas que se localizan a ambos lados del plano
inundable y originado por repetidos descensos del nivel de base de erosión.
 La Llanura Aluvial (0,004%) es una zona llana donde destacan pequeñas
ondulaciones que forman diques naturales y crestas de barras semilunares,
produciendo la divagación fluvial y un amplio desarrollo de la llanura
inundable.
 La llanura subglaciar (0,0001 % del territorio) es un relieve climático que se
forma posterior al retiro del hielo.
Al contrastar estos relieves con el tipo de suelo, altimetría y uso, la mayoría del
territorio presenta un uso adecuado del suelo (71%), un 24% sobre utilizado y un
5% subutilizado, ver mapas 4 y 5.

10

/ Son unidades geomorfológicas menores, de escala local (1-10 km) y que representan a un paisaje tridimensional
(geoformas) caracterizado por uno o más atributos morfométricos, litológicos y estructurales (Tomado de MAE, 2013).
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Mapa 4: Altimetría - Parroquia Chontamarca

Fuente: GADICC; Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Mapa 5: Mesorelieve - Parroquia Chontamarca

Fuente: GADICC. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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En la tabla 2 se presenta la descripción detallada de la localización así como de
las pendientes, alturas predominantes y actividades que se desarrollan en las
diferentes zonas de la parroquia.
Tabla 2: Descripción de Unidades Geomorfológicas
Relieve

Relieves
montañosos

Terrazas

Vertientes

Cono
de
derrubios

Localización

Surupungu, Ramos Urcu,
Rumipungo, Cochapamba y
Centro Parroquial.

El Rosario, Tiopamba, La
Cordillera,
El
Entable,
Cimientos, El Arriendo,
Ramos Urcu, Chontamarca
Chico, Centro parroquial,
Rumiurcu,
Cochapamba,
Ragarpamba, entre otras.
San Luis, Guarumales Bajo
y Alto, El Rodario, La
Esperanza, Ramos Loma,
San Carlos Bajo y Alto,
Llactacashca,
Cimientos,
San Pablo, San Juan de
Papayal,
Gallorrumi,
Chilchil, La Cordillera.

Dos Bocas, Primero de
Mayo, San Pablo, Patrón
Santiago, Yanayacu San
Carlos y San José de
Papayal

Pendiente y
altura
predominante (%)

Actividades

2592
–
3240
msnm
y
pendientes
mayores al 30%.

La actividad ganadera es del 90%, y la
agricultura
es
del
10%.
Los principales productos agrícolas son:
maíz,
papa,
frejol,
arveja.
Zona
de
Vegetación
Arbustiva
intervenida, Bosque Natural y Bosque
Natural Intervenido.

1944– 2592 msnn
y
pendientes
abruptas mayores
al 70%.

Actividades agropecuarias y zonas con
bosque. La actividad ganadera es del
70%, y la agricultura es del 30%:
maíz, papa, papa china, camote,
arvejas, frejol. Siembran y arriendan
tierras para pastos.

648 – 1944 msnn
y
pendientes
menores al 30%.

Bosque Natural Intervenido, Cultivos
Ciclo Corto. La actividad ganadera es
del 70%, y la agricultura es del 30%:
maíz, papa, papa china, camote,
arvejas, frejol. Siembran y arriendan
tierras para pastos.

141 – 648 msnn y
pendientes
menores al 15%.

Cultivos Perennes: El 90% de las
actividades productivas es agrícola,
destinada al cacao; el 5% a la ganadería
y a animales menores (chanchos y
pollos); el 5% a la tala de bosques y
horticultura.
Bosque
Natural
Intervenido: el 80% del Bosque
Primario se ha perdido por avance de la
frontera agrícola y la tala forestal.

Fuente: MAE, 2013
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

2.3.1.2. Geología
El territorio de Chontamarca se halla en el sur de la Cordillera de los Andes,
zona de formaciones morfo-estructurales, donde sobresalen la Unidad
Pallatanga, Intrusivo y Unidad Puñay, tal como se presenta a continuación11 (ver
mapa 6).
 La Unidad Pallatanga, que cubre el 59,8% del territorio, comprende una secuencia
de rocas de afinidad oceánica expuestas en una serie de placas tectónicas a lo largo
del borde oeste de la cordillera Occidental. Dada su naturaleza, no son muy
susceptibles de generar deslizamientos, pero se pueden desarrollar
desprendimientos de bloques y volcamientos en zonas con fuerte pendiente.
11

/ Tomado del PDOT Cantonal, 2015
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 El Intrusivo (16,1%), son macizos rocosos homogéneos e isotrópicos, poco
fracturados e inalterados, de alta resistencia al corte y nivel freático profundo.
 La Unidad Puñay (11,2%) comprende principalmente lavas andesíticas con anfíbol,
brechas, areniscas, limonitas y capas rojas.
 Las Rocas Metamórficas (5,9%).
 Las Rocas Graníticas indiferenciadas (2,8%)
 La formación Ocaña (2,2%), representa la más antigua de las secuencia, aflora como
un cinturón de rocas en dirección noreste-sureste limitadas por las rocas
metamórficas al noroeste y volcánicas al sureste. La presencia de movimientos en
masa en estas rocas es muy pobre.
 Los Depósitos Coluviales (1,9%), ocupan las laderas y las faldas de los cerros, los
mismos que incrementan la inestabilidad por la deforestación, cortes o
desestabilización del terreno.
 Los depósitos aluviales (0,01%) están formados por material transportado y
depositado por los ríos, el cual forma parte de las llanuras de inundación.
 La formación Turi (0,001%) constituida por potentes secuencias de areniscas de
grano medio a fino en conglomerados poco sorteadas, intercaladas con algunos
niveles de limolitas y conglomerados finos, con mucho aporte volcánico. Hay muy
poco material metamórfico.

Mapa 6: Geología de la parroquia Chontamarca

Fuente: MAE, 2013 Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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De acuerdo a la formación existente, el territorio puede presentar movimientos
de masa, desprendimientos de rocas, vulcanismo, sismicidad, expansividad,
hundimiento, ver tabla 3:
Tabla 3: Procesos Geodinámicos
Alerta

Ubicación

Afectaciones principales

Movimientos en
masa

San Juan, Llactacashca,
Guarumales,
La
Coordillera y Tiopamba.

Alto riesgo de erosión de
suelos (disminución de la
producción agropecuaria) y
bloqueo de vías.

La mayor
territorio.

Desprendimient
os de bloques
de piedra

San José, San Carlos, La
Esperanza, Guarumales,
San Luis y 1o. de Mayo.

Bloqueo de vías, Daño a los
cultivos.

Los desprendimientos de
bloques se dan en zonas
de fuerte pendiente.

La caída de ceniza daña los
cultivos y enferma a las
Vulcanismo
personas y animales
Fisuras en las viviendas, grietas
Todas las comunidades
en la tierra, susto en la
Sismicidad
población.
Pérdida de cultivos, peligro
Todas
las
comunidades
para las personas y animales
Expansividad
que circundan por la zona
Pérdida de cultivos, peligro
Algunas comunidades de
para las personas y animales
Hundimiento
la zona alta.
que circundan por la zona
Fuente: IEE, 2013 y levantamiento de campo con líderes/as de la parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015.
Las comunidades de la
zona alta y media.

Descripción
parte

del

Las
cenizas
del
Tungurahua han llegado a
las zonas media y alta.
Temblores de diversidad
magnitud en el cambio de
época.
Grietas en la tierra.
Hundimiento
elevaciones de
afectadas.

y
áreas

2.3.1.3. Suelos
Los suelos son de vocación forestal y de conservación, en su mayoría; en tanto,
un menor porcentaje para uso agropecuario, tal como puede apreciarse en el
mapa 7 y tabla 4. En términos generales los suelos de la parroquia pertenecen a
dos Grupos Texturales:
Grupo textural G2: Las texturas moderadamente finas agrupan a suelos que
presentan propiedades físicas químicas con ciertas limitaciones de
permeabilidad y compacidad, especialmente en suelos muy limosos. El
almacenamiento de agua y nutrientes es de media a baja (MAG-MIRENEM,
1995).
Grupo textural G3: Presentan mayor contenido de arcilla o arena. Las primeras,
tienen alta fertilidad química en contraste con problemas de permeabilidad baja,
alta compacidad, alta capacidad de retención de agua y mayor plasticidad que
dificultan el laboreo. Las arenosas tienen permeabilidad alta y compacidad de
media a baja.
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Mapa 7: Agrología de la parroquia Chontamarca

Fuente: MAGAP e IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GAD Chontamarca, mayo 2015.

Tabla 4: Grupos de suelos y uso
VOCACIÓN

Agricultura y otros usos - arables

Pastizales

Aprovechamiento forestal
o con fines de
conservación - No arables

LIMITACIONES

Sin
limitaciones a
ligeras

Fuertes a
muy
fuertes

Muy fuertes

CLASIFICACIÓN

AREA (ha)

GRUPOS TEXTURALES

Ligeras a
moderadas

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

0

0

1089.58

2365.81

833.32

12088.94

468.91

5796.89

0.00%

0.00%

4.81%

10.45%

3.68%

53.39%

2.07%

25.60%

Grupo 1

Grupo 1, 2 y 3

Cualquiera

Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.1.4. Cobertura del Suelo
La mayoría del territorio de Chontamarca está destinada a actividades
agropecuarias (67.38%) y bosque (31.31%), tal como puede apreciarse en el
mapa 8 y tabla 5.
Mapa 8: Coberturas del suelo de la parroquia Chontamarca

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Tabla 5: Cobertura del suelo Parroquia Chontamarca
Nº

Cobertura Del Suelo

1

BOSQUE

2

TIERRA AGROPECUARIA

3

Área (Ha)

Porcentaje (%)

7087,05

31,31

15253,88

67,38

VEGETACION ARBUSTIVA

28,63

0,13

4

ZONA ANTROPICA

19,90

0,09

5

CUERPO DE AGUA

245,69

1,09

6

OTRAS AREAS

3,19

0,01

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Los cambios de uso y la presión sobre los recursos naturales han afectado a una
parte de los ecosistemas a nivel de paisaje.
En este sentido, 71% del territorio esta utilizado de una forma adecuada, un 24%
sobre utilizado y apenas un 5% subutilizado, tal como se muestra en mapa 9.
Esto facilita la implementación de las categorías de ordenamiento territorial
enfocadas al manejo y conservación de los recursos naturales así como el
fomento de buenas prácticas de manejo con enfoque adaptativo.
Mapa 9: Conflicto de uso de suelos de la parroquia Chontamarca

Fuente: MAGAP, 2013 y PDOT Cantonal, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.
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En base a la información multitemporal del MAE, entre los años 2000 y 2008, se
ha identificado la ampliación del 32.55% para uso antrópico y del 21.87% para
actividades agropecuarias en desmedro de la vegetación arbustiva y bosques,
tal como puede apreciarse en la tabla 6 y mapa 10:
Tabla 6: Cambios en el uso y cobertura del suelo 2000 a 2008
Unidad de uso o
cobertura vegetal

Año 2000

(ha)

%

31,64%

-249,96

-3,55%

0,49%

0,43

0,41%

0,36%

31,10

67,55%

65,58%

2.528,63

21,87%

1,89%

2.312,84

85,09%

0,04%
0,05%
2,64
8,10
10,74
Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008.
Elaboración: Equipo Consultor del GAD Parroquia Rural Chontamarca, mayo 2015

32,55%

Cuerpo de agua
Otras tierras
Tierra agropecuaria
Vegetación
arbustiva

7.047,64
104,50
46,04
11.560,92
2.718,04

%

(ha)

Diferencia
%

Bosque

(ha)

Año 2008

32,80%
0,49%
0,21%
53,81%
12,65%

6.797,68
104,93
77,14
14.089,55
405,20

Zona antrópica

Al analizar esta información es interesante observar que existe una reducción
dramática en el área de vegetación arbustiva, pues se ha cambiado más de
2000 ha para uso agropecuario; encontrándose dos frentes bien definidos al nor
este en la zona de Guarumales, Patrón Santiago y San Pablo, y al sur este en
las localidades de Gallo Rumi, Surupungo, Chinchil y el Centro Parroquial.
Mapa 10: Cambios en el uso y cobertura del suelo 2000 a 2008

Fuente: Bases geográficas del MAE, cobertura año 2000 y 2008.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Los informantes de la parroquia Chontamarca corroboran sobre el cambio del
uso del suelo y cobertura del área de bosques, de vegetación arbustiva, de la
tierra agropecuaria, la zona antrópica y cuerpos de agua, ver tabla 7.

Tabla 7: Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo

Cobertura

Bosque

Tierra
agropecuaria

Principales Usos
Bosque
Natural:
leña,
madera, cacería.
Bosque Natural Intervenido:
cultivo de pasto, cacao, caña
de azúcar, papa, melloco,
oca.
Cultivos Ciclo Corto: parte
baja: yuca, camote, papa
china. Parte alta: maíz,
papas,
arvejas,
frejol,
hortalizas y verduras.
Cultivos Perennes: parte
baja: cacao, caña de azúcar,
plátano, guineo, frutales,
pasto, madera. Parte alta:
pasto, tomate de árbol,
capulí, mora.
Pastos: kikuyo, trebol, milin,
ray gras, alfalfa

Veg. Arbustiva Intervenido
Vegetación
arbustiva
Vegetación Arbustiva

Observaciones

Principales cambios

Dinamizador
y
conservador del recurso
hídrico.

La causa de su reducción es
el avance de la frontera
agrícola y la tala de árboles.

El cacao es el principal
producto agrícola en la
zona baja debido a su
importante
comercialización a nivel
nacional e internacional.
En la zona media el
producto
agrícola
relevante es el maíz. En la
parte alta está orientada
más a la ganadería en
detrimento
de
la
agricultura.

En la parte baja se mantiene
la agricultura como principal
actividad; en la parte media
y alta se ha concentrado la
actividad ganadera debido a
la escasa mano de obra, por
los costos y rendimiento de
producción.

Suelos de vegetación
arbustiva
intervenida
para la agricultura y
ganadería. La vegetación
arbustiva que aún existe
ha disminuido, en donde
el GAD Parroquial y el
MAE están haciendo
esfuerzos
para
su
conservación.

Este tipo de vegetación está
por lo menos pasando los
mil metros de altura. La
zona baja solo alcanza los
800 m. En las zonas media y
alta han sido afectadas
sobre todo por la ganadería
extensiva.
Dos centros poblados: en la
parte baja la comunidad Dos
Bocas y en la parte alta: la
cabecera parroquial en
donde hay una atomización
de los terrenos y de
viviendas. Mientras que en
las demás comunidades las
viviendas
son
bien
dispersas.
Naturales y antrópicas

Zona
antrópica

Zona Urbana: Viviendas

Es eminentemente rural.
Sin embargo, el centro
urbano grande en la
parte baja es Dos Bocas y
en la parte alta el centro
parroquial.

Cuerpos de
Agua

Riego y consumo humano

Vertientes, quebradas y
lagunas en las tres zonas

Fuente: líderes y lideresas de la parroquia Chontamarca, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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2.3.1.5. Factores climáticos
El área de la parroquia Chontamarca va desde los 141 hasta 3.240 msnm
(Cartas IGM, 1996), con temperaturas y precipitación variables (ver mapas 11 y
12) tal como se presenta en la tabla 8 a continuación:
Tabla 8: Descripción de variables climáticas

Variable

Descripción

Precipitación

750 - 1000 mm en el lado sur oriental a 2000 - 2500 mm en el lado
noroccidental (MAGAP e IEE, 2013).

Temperatura

24 - 25ºC en la zona occidental en descenso a medida que sube a la cordillera
(zona oriental) a 11 -12 ºC (MAGAP e IEE, 2013).
Tropical megatérmico húmedo y el ecuatorial mesotérmico semi-humedo
(PDOT, 2011).
78,2% en los meses de junio y julio, mientras el promedio más alto es de
82,8% en el mes de febrero, (PDOT, 2011) existiendo un periodo seco entre los
meses de julio y octubre, cuyo déficit hídrico fluctúa entre 300 y 10 mm.

Pisos climáticos
Humedad

Fuente: MAGAP e IEE, 2013, PDOT 2011.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
Mapa 11: Isotermas de Chontamarca

Mapa 12: Isoyetas de Chontamarca

Fuente: Bases geográficas del MAGAP, IEE y GAD Cantonal.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

De acuerdo a Cañadas, L. (1983) las formaciones ecológicas presentes en la
Parroquia son Bosque Muy Húmedo Premontano, Bosque Húmedo Premontano,
Bosque Húmedo Montano Bajo y Bosque Muy Húmedo Montano cuyo
equivalente son Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del JamaZapotillo, Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental
de los Andes, Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de
los Andes y Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los
Andes según la clasificación actual que mantiene el Ministerio del Ambiente 12
(2013).

12

/ En la tabla 8 se puede apreciar las prioridades de conservación y amenazas.
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2.3.1.6. Agua
La Parroquia se localiza en la cuenca alta del río Taura y está dentro de cinco
Microcuencas13: 1) Río Bulubulo con una extensión de 7366,20 ha que ocupa el
33%; 2) Río Blanco, 6345,58 ha, 28%; 3) Río Chilcales, 4715,73 ha, 21%; 4)
Río Yanayacu, 2640,93 ha, 12%; y, 5) Río Arvejas, 1550,51 ha, 7%, tal como
puede apreciarse en el siguiente mapa (ver mapa 13). Además, existen varias
quebradas, muchas de las cuales han reducido su caudal, e inclusive son
estacionales, únicamente disponen de agua en épocas lluviosas. Según el
PDOT del 2011-2014, los principales ríos de la Parroquia son; Rio Grande y Rio
Chico:





El rio Grande tiene su origen en los cerros de San Anselmo y la Ortiga, que tiene una
extensión de 6 Kilómetros que llega al Centro Parroquial.
El rio Chico tiene sus afluentes del cerro denominado Tungurahua, con una distancia
de 5 Kilómetros que llega hasta la comunidad de Chontamarca Chico, estos ríos dan
beneficio a dos canales de agua de riego, estos canales beneficia a 57 familias que
pueden regar alrededor de 57 hectáreas. Otras de las fuentes hídricas es el río que
pasa por la Comunidad del Entable dando beneficio a las familias de dicha
comunidad.
La parroquia Chontamarca cuenta con 68 concesiones de agua para el consumo
humano, para el riego y para abrevaderos.

Mapa 13: Red hídrica de Chontamarca

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
13

/ PDOT Parroquia de Chontamarca, 2011.
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Adicionalmente en la zona, se tiene el Proyecto de Riego J. Calle.
Finalmente, es necesario tener presente que los Ríos Arvejas, Blanco,
Yanayacu, Chilcales y Bulubulu han sufrido una serie de afectaciones, tal como
se presenta a continuación:







En el año 2010 el río Cañar era un basurero público.
La contaminación de los cuerpos de agua por lixiviados, excretas de animales y
por los químicos desplazados desde las actividades agrícolas.
La reducción del volumen hídrico por la tala de los árboles y las actividades
productivas expansionistas.
El caudal de las vertientes ha disminuido en un 40%. Pero en cada verano los
caudales y las pequeñas vertientes disminuyen, convirtiéndose en sistemas
deficitarios, afectando a las personas, cultivos y animales.
En época seca los canales de riego funcionan en un 50% por falta de
organización.

2.3.1.7. Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo
conservación o manejo ambiental.
Los ecosistemas de la parroquia brindan servicios ambientales relacionados
principalmente por la regulación del ciclo hídrico. Además, se han identificado
otros como de provisión, cultura y soporte, tal como se presenta en la tabla 9.
Tabla 9: Principales Servicios ambientales de los ecosistemas de la Parroquia
Servicios de
Soporte
Servicio de provisión

Servicios de regulación
del ecosistema

Biodiversidad en las
diferentes
zonas
ecológicas.

Alimento - germoplasma de
especies
alimenticias
locales.

Regulación de emisiones
de gas a través de
resoluciones.

Ciclo de nutrientes
para la producción
agropecuaria

Materias Primas de calidad
para el autoconsumo o para
la comercialización.

Formación de suelo
para la producción
agropecuaria

Recursos Genéticos para
investigaciones,
sanar
enfermedades.

Belleza
escénica:
paisajes
Recreación:
Regulación del clima:
caminatas,
ordenanzas
o
escalar,
resoluciones
natación.
Información
Prevención de disturbios: cultural,
ordenanzas
y/o artística:
resoluciones
costumbres y
tradiciones
Regulación de agua a Información
través de JAAPs y Junta espiritual e
de Regantes.
histórica.
Ciencia
y
Provisión de agua de educación:
calidad
utilizando
la para
tecnología adecuada
estudios
e
investigación
Tratamiento de desechos: compost,
reciclaje, carro recolector.

Producción primaria a Recursos Medicinales: más
través del cultivo de de 100 especies para
ciclo corto y perenne. recuperar la salud.
Polinización de las
Recursos
Ornamentales
especies
vegetales
para
embellecer
las
para
mejorar
la
viviendas, espacios sociales
calidad
de
las
y recreativos.
mismas.
Control Biológico: aprovechamiento de las especies
de insectos locales
Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Chontamarca.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Servicios
culturales

Cerca del 24% del territorio corresponde a ecosistemas de alta prioridad de
conservación, cuya protección/manejo es clave para el mantenimiento del ciclo
hídrico y demás servicios ambientales.
A continuación se presenta la tabla 10 la descripción de los ecosistemas según
extensión, amenazas y prioridad de conservación.

Tabla 10: Descripción de los ecosistemas según extensión, amenazas y
prioridad de conservación

Ecosistema

Bosque
siempreverde
estacional de tierras
bajas del Jama-Zapotillo.
Bosque
siempreverde
estacional piemontano
de Cordillera Occidental
de los Andes.
Bosque
siempreverde
montano
bajo
de
Cordillera Occidental de
los Andes.

Bosque
siempreverde
montano de Cordillera
Occidental de los Andes.

Extensión
(Ha)

Extensión
(%)

55,26

0,24

2944,57

13

1610,23

7,11

834,75

3,69

Amenazas

Prioridad De
Conservación

Deforestación

Alta

Erosión,
deslizamientos,
intervención.

Alta

Erosión, Inestabilidad
de
taludes,
deslizamientos,
intervención.

Alta

Erosión, inestabilidad
de
taludes,
deslizamientos,
intervención.

Alta

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

En el mapa 14, se identifica la reducción de los ecosistemas, alrededor del 75%,
aspecto que sugiere que Chontamarca deberá tomar medidas de control y
monitoreo así como de incentivo para la conservación de estas áreas, pues
como se mencionó anteriormente juegan un papel clave en el desarrollo de la
colectividad por los productos y servicios que prestan.
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Mapa 14: Ecosistemas de la Parroquia Chontamarca

Ecosistemas
Agua
Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo
Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes
Bosque siempreverde montano de Cordillera Occidental de los Andes
Intervención
Sin información
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

26

Fotografía 1: Bosque Siempreverde
Estacional - Comunidad de Yanayacu.



El servicio ambiental que brinda
este ecosistema está relacionado
con la preservación del recurso
hídrico en la zona baja de
Chontamarca, ver fotografía 1.



Este ecosistema constituye el 24%
el
territorio
parroquial
y
actualmente está amenazado por
la deforestación.



Es necesario que la parroquia, sus
pobladores y autoridades tomen
medidas
preventivas
y
de
conservación para detener la
deforestación no solo desde la
normatividad sino también desde
las alternativas productivas.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría, 2015.
Autor: Equipo Consultor GADP Chontamarca.

2.3.1.8. Recursos naturales no renovables existentes de valor económico,
energético y/o ambiental.
En la Parroquia Chontamarca, hasta marzo del 2014, según el catastro minero,
existe un total de 2 minas, una de materiales de construcción y una de metálicos,
tal como puede apreciarse en la tabla 11 y el mapa 15.
Tabla 11: Concesiones mineras

Nombre

Esta
do

Fase

Tipo

Fecha

Superficie
(ha)

(%)

Patrón
Santiago

Inscri
ta

Concesión
minera

Metálicos

04/01/2
013

4,0
0

6%

Piedrero

Trámi
te

Libre
aprovechamiento

Materiales de
construcción

10/03/2
014

60,
67

94
%

64.
67

100
%

Total
Fuente: Bases geográficas del ARCOM, 2014.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015.
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Mapa 15: Recursos Naturales No Renovables

Fuente: ARCOM, 2014.Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015

De acuerdo a la información, los recursos naturales no renovables se están
explotando tanto los recursos metálicos y no metálicos en un contexto donde
existen problemas de minería ilegal que aún no se ha cuantificado, tal como se
presenta en la tabla 12.
Tabla 12: Descripción de recursos no renovables existentes de
valor económico, energético y/o ambiental

Recurso

Descripción

Tipo de
Infraestructura

Número de
Concesiones

Área
(Ha)
Ocupada

Observaciones

1

4,00

Minería ilegal

Metálico

Oro,
plata,
cobre,
oro
aluvial; etc.

No Metálico

Caliza, arcilla,
feldespatos,
caolines; etc.

Uso para la
construcción

Materiales de
Construcción

Áridos
pétreos

y

Uso para la
construcción

Libre
Aprovechamiento

Áridos
pétreos

y

1

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015,
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60.67

Obra pública

2.3.1.9. Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus
causas.
El suelo, agua y vegetación son los principales recursos naturales que están
bajo presión, afectando a la fauna y flora existente así como los productos y
servicios ambientales del bosque. El avance de la frontera agrícola es la
principal causa de la afectación sumada a la falta inicial de procesos de
regulación y ordenamiento del territorio, así como una incipiente gestión social
de los recursos naturales14. En la tabla 13 y mapa 16 se presentan los
principales recursos afectadas.
Tabla 13: Descripción de recursos naturales bajo presión o degradados
Descripción del Recurso
Recurso
Causa de Degradación
Nivel de
Bajo Presión
Afectación
Bosque Natural
Deforestación
Flora
Medio
Cambio de uso; avance de la
Alto
frontera agrícola
Fauna
Especialmente
mamíferos Caza
indiscriminada;
Alto
grandes
como
osos, disminución de hábitats.
venados y sajinos.
Agua
Microcuencas de los ríos: Contaminación; Pérdida de
Bajo
Arvejas, Blanco, Yanayacu, bosques
y
vegetación
Chilcales y Bulubulu.
protectora.
Fuente: GADICC; Líderes y lideresas de la parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015



La comunidad de Pomatoglia
está ubicada a 2,090 msnm.,
ver fotografía 2.



Se puede observar un paisaje
que ya es un lugar común en
las zonas andinas: cerros
prácticamente deforestados.



La
causalidad
de
la
degradación de los suelos en
la zona alta de la parroquia es
múltiple y circular: económica,
productiva,
institucional,
política.
Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.

Fotografía 2: Suelos degradados en la
comunidad de Pomatoglia

Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

14

/ Los beneficios en la dimensión social son el fortalecimiento/formación de talentos locales y promoción/adopción de
cambios de comportamientos; en lo ambiental, la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de los recursos
naturales y el mantenimiento del ciclo hidrológico; en los económico, los ingresos generados y el ahorro de lo que
implicaría restituir las áreas boscosas (U$ 19/Has/año según Fearnside, 1997 citado por Burneo & Aguirre, 2003 y que
tomaría como mínimo alrededor de 300 años para restablecerse).

29

Mapa 16: Recursos naturales degradados de la parroquia Chontamarca

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

Los recursos naturales degradados en un nivel alto se presenta en la parte sur
este del territorio parroquial, es decir en donde existen comunidades con mayor
población (Chilchil La Capilla, Ragarpamba, Centro Parroquial, Rumi Urcu,
Cochapamba); en un nivel medio se aprecia en la zona baja, en las
comunidades de Dos Bocas y Primero de mayo, en la zona media y alta de la
parroquia; en un nivel bajo y muy bajo en la zona media y baja especialmente.
2.3.1.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
Entre las principales amenazas que presenta el territorio de la Parroquia
Chontamarca son los deslizamientos, caídas y erosión de los suelos, dado que
la mayoría del territorio tiene un alto riesgo de afectación por estos fenómenos,
tal como puede apreciarse en la tabla 14 y mapas del 17 al 22.
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Tabla 14: Descripción de amenazas naturales y antrópica

Amenazas Naturales

Inestabilidad
taludes

Inundaciones

Sequias

Heladas

Erosión

Fallas geológicas

Ubicación
Las comunidades La Victoria y San
Pablo tienen un nivel alto de
deslizamientos.
de
Las demás comunidades tienen
problemas de deslizamientos
pero moderado, interrumpiendo
las vías principalmente.
En la zona baja, al norte de la
Parroquia Chontamarca, una área
de 305.95 ha, especialmente las
comunidades de Dos Bocas,
Patrón Santiago, Yanayacu, San
Luis.
Todas las comunidades en un
nivel alto, a lo largo de la zona
noreste a sureste, así como en el
centro, y sur oeste a sureste de la
parroquia.

Ocurrencia

En época lluviosa

En época lluviosa, se unen
las aguas de los ríos Blanco
y Minas y se desbordan
dejando incomunicadas a
las comunidades de la zona.

Anualmente en época de
verano

Alta en época seca, aunque
Al sur este de la Parroquia,
es impredecible, porque
afectando
a
cultivos
ocurre
puntualmente
principalmente.
durante todo el año.
Es permanente porque no
está vinculado al tiempo
La mayor parte del territorio tiene sino al espacio que es
alto nivel de erosión.
degradado por las acciones
productivas sin considerar
los impactos ambientales.
Se ha identificado en las
comunidades: La Victoria, San Permanente
Pablo y Yanayacu.

Sismos

La parroquia Chontamarca se Son
impredecibles,
encuentra ubicada en una zona generalmente ocurren con
de alta intensidad sísmica.
el cambio de épocas.

Contaminación

En las comunidades existe alto
grado de contaminación por la
falta
de
alcantarillado
o
tratamiento de las aguas servidas,
así como por la inadecuada
eliminación de los residuos
sólidos.

Es permanente porque no
está vinculado al tiempo
sino al espacio que es
degradado por las acciones
productivas,
por
las
actividades antrópicas.

Fuente: Taller de líderes y lideresas de la parroquia de Chontamarca, mayo – junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Mapa 17: Zonas propensas a deslizamientos.

Fuente: IEE, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP
Chontamarca, mayo 2015.
Mapa 18: Inestabilidad de taludes.

Fuente: IEE, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Mapa 19: Amenaza por inundaciones.

Fuente: IEE, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Mapa 20: Erosiòn de la parroquia Chontamarca

Fuente: MAGAP, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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Mapa 21: Heladas de la parroquia Chontamarca.

Fuente: MAGAP, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

Mapa 22: Sequía de la parroquia Chontamarca.

Fuente: MAGAP, 2013 y PDOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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2.3.1.11. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
La Parroquia Chontamarca presenta grandes retos respecto a la ocupación y
ordenamiento del territorio, pues en un área significativa existe sobre uso del
suelo que sumado al riesgo y estado de erosión del mismo más el avance de la
frontera agropecuaria puede afectar a los medios y condiciones de vida de la
población. Los detalles pueden observarse en los indicadores del componente y
en la tabla 15.
Indicadores del Componente Biofísico



























1378 ha de territorio en conflicto limítrofe, negociado de forma directa, en espera de
la oficialización.
Alto nivel de deslizamientos, hundimientos, fallas geológicas e inundaciones en las
comunidades de la parte baja: La Victoria, San Pablo, Dos Bocas.
80% del territorio corresponde al relieve denominado vertientes.
20% del territorio corresponde a varios tipos de relieves: en primer lugar los relieves
montañosos (este del territorio), le sigue cimas, cono de derrubios, terrazas, llanura
aluvial, llanura subglaciar.
59,8% del territorio corresponde a la Unidad Pallatanga.
81,12% del suelo es de vocación forestal y de conservación.
24% del territorio corresponde a ecosistemas de alta prioridad de conservación,
cuya protección/manejo es clave para el mantenimiento del ciclo hídrico y demás
servicios ambientales.
18,94% de suelos es de vocación para uso agropecuario.
67.38% del territorio de Chontamarca está destinada a actividades agropecuarias
31.31% del territorio de Chontamarca está destinada a bosques.
0,13% del territorio está destinada a la vegetación arbustiva, específicamente al nor
este en la zona de Guarumales, Patrón Santiago y San Pablo, y al sur este en las
localidades de Gallo Rumi, Surupungo, Chilchil y el Centro Parroquial.
0,99% del suelo corresponde a la zona antrópica
1,09% del suelo corresponde a cuerpos de agua.
71% del territorio presenta un uso adecuado del suelo.
24% del suelo se encuentra sobre utilizado por actividades agropecuarias.
5% del suelo se encuentra subutilizado.
5 microcuencas y 68 concesiones de fuentes de agua en el territorio.
Entre 300 y 10 mm de déficit hídrico fluctúa durante los meses de julio a octubre, en
las zonas sur oriental y en la zona noroeste de la parroquia, debido a la tala de
bosques y las actividades productivas.
75% de la reducción de los ecosistemas, que disminuye el desarrollo de productos y
servicios ambientales, limitando la conservación de estas áreas. Desaparición y/o
disminución del caudal de agua de vertientes y quebradas, estas últimas se han
convertido en estacionales por carecer de un plan del cuidado de las fuentes de
agua.
Alto nivel de contaminación del agua en las vertientes y durante su recorrido por la
parroquia debido a lixiviados, excretas de animales y por los químicos desplazados
desde las actividades agrícolas.
Disminución de la humedad y de la extensión del páramo por el avance de la
frontera agrícola y uso del abono de gallina.
75% (aproximadamente) de la reducción de los ecosistemas, limitando el desarrollo
de los productos y servicios ambientales.
2 minas, con un total de 64,37 ha, la una metálica está concesionada, la otra de
materiales de construcción en trámite.
Explotación de minería ilegal no ha sido cuantificada.
Alta presión de los recursos naturales: suelo, agua y vegetación que están
afectando a la fauna y flora.
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Alto riesgo de deslizamientos y disminución de la producción agropecuaria por la
erosión de los suelos, sequía, heladas amenazas.
Bajo nivel de conciencia ambiental de la población sobre la disminución de la
humedad y del páramo, del cuidado del agua y de los suelos.

Tabla 15: Síntesis del componente Biofísico
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Relieve

Presencia de mesetas y vertientes
inclinados con vocación agro
productiva.

La mayoría de relieves producen
limitaciones
para
el
desarrollo
agropecuario con la tecnología
convencional.

Geología

Variedad
de
formaciones
geológicas
con
diferentes
materiales
que
pueden
ser
aprovechados para mineralizar los
suelos agrícolas.

En los relieves montañosos y
vertientes existe alto riesgo de erosión
de los suelos y la consecuente
disminución
de
la
producción
agropecuaria y bloqueo de vías.

Mayormente de vocación forestal y
de conservación (81%).

Disponibilidad limitada de suelos con
vocación agropecuaria, aspecto que
demanda la implementación de
buenas prácticas agropecuarias para
su conservación.

Suelos

Cobertura
del suelo

71% del territorio está utilizado de
una forma adecuada.

Ampliación de la frontera agrícola y
pecuaria hacia los ecosistemas
naturales.
24% del territorio está sobre utilizado

Clima

Agua

Variedad de microclimas que
favorecen
la
diversidad
y
producción
agroecológica,
principalmente.

Disponibilidad de recursos hídricos

Zonas con déficit hídrico entre 300 y
10 mm, aspecto que limita el
desarrollo agropecuario.
Varias quebradas y fuentes han
reducido su caudal, e inclusive son
estacionales.
Contaminación con agroquímicos

Recursos
Naturales No
Renovables

Presencia de canteras y depósitos
de materiales pétreos, así como
áreas de potencial minero metálico.

Minería ilegal que aún no se ha
cuantificado ni controlado.
Explotación de materiales pétreos sin
regulación y control en ausencia de
normativas de regulación.

Ecosistemas

Diversidad de flora y fauna.

Paulatino e histórico cambio de uso
del suelo reduciendo el área de los
ecosistemas en alrededor del 75% con
la afectación en los productos y
servicios ambientales.

Recursos
Naturales
degradados

Relictos de bosque con potencial
de generar corredores ecológicos
para asegurar su funcionalidad.

Altos niveles de afectación al suelo y
agua en la zona cercana al Centro
parroquial y en Guarumales Bajo.

Información georeferenciada de
amenazas
que
facilita
la
Alto riesgo de deslizamientos y de
formulación e implementación de
pérdida de la capacidad productiva en
medidas
preventivas,
zonas propensas a la erosión.
principalmente.
Fuente: Diagnóstico Biofísico y percepciones Líderes y lideresas, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
Amenazas,
vulnerabilida
d y riesgos
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2.3.2. Componente Socio cultural
2.3.2.1. Análisis demográfico
Los datos de población de la Parroquia Chontamarca reflejan un decrecimiento
importante desde 1990. El mayor decrecimiento se da en el periodo 1990 a
2001, tendencia que se refleja también a nivel cantonal, y que comienza a
cambiar en el período del 2001 al 2010, alcanzando a 4.140 habitantes con una
proyección de 4.587 al 201515, ver gráfico 1.
La tasa de crecimiento inter-censal de Chontamarca para el periodo 1990 2001 fue mucho menor a las tasas cantonal, provincial y nacional. Este
fenómeno de crecimiento está ligado a la migración por trabajo, principalmente.
Por su parte, en el período 2001 - 2010, la tasa de crecimiento aumenta al
0,48% superando la tasa cantonal y manteniendo un valor mejor a las tasas
provincial y nacional, aspecto que evidencia la existencia de flujos migratorios.
Gráfico 1: Población de la Parroquia Chontamarca

Población total - Chontamarca
(29% de reducción entre 1990 y 2010)

Número de personas

7000
6000

5.867

5000

Tasa de crecimiento
Parroquial
Cantonal
Provincial
Nacional

1990-2001
-3,56
-1,10
0,81
2,10

2001 -2010
0,48
0,22
0,94
1,95

3.966

4.140

1990

2001

2010

Masculina

2914

1885

1916

Femenina

2953

2081

2224

4000
3000
2000
1000
0

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

En el año 2010, según el censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de
Estadísticas y Censos (INEC) el 53,7% de la población son mujeres y el 46,3%
hombres.

15

/ SENPLADES, 2014. Proyecciones referenciales de población a nivel Parroquial, 2010 - 2020. Fuente: Censo de
Población y Vivienda 2010.
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Los índices de feminidad, masculinidad y envejecimiento fueron de 116,08;
86,15; y 19,48 respectivamente, ver gráfico 2.

Gráfico 2: Índices de feminidad/masculinidad y
envejecimiento

Índices en Chontamarca

101,34 98,68

116,08

110,40
90,58

86,15

Los índices más altos de
feminidad se deben al
fenómeno migratorio que se
suscita en el medio, pues con
la migración de la población
masculina, las mujeres se
han convertido en jefes de
hogar.

En tanto los índices de
envejecimiento, muestran un
incremento
inter
censal
19,48
13,86
10,90
denotando que por cada 100
jóvenes se tenía 10 adultos
1990
2001
2010
mayores en 1990 y 2 adultos
mayores por cada 100 en el
Feminidad Masculinidad Envejecimiento
2010, es decir que la
población
mayor
ha
Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo aumentado.
2015.

Por su parte, la tasa de dependencia16, como indicador de la carga económica
que corresponde afrontar al segmento productivo de la población, se ha reducido
de 102,24 en el 2001 a 88,52 en el 2010, es decir que se ha incrementado la
población económicamente activa.
En cuanto a la estructura de la población, de acuerdo a la edad, la Pirámide
poblacional (ver gráfico 3) representa un modelo de base ancha y una cima
angosta, considerada como progresiva, típicas de poblaciones en las que tanto
la natalidad como la mortalidad son altas y la población crece a un ritmo rápido17.
Sin embargo, puede apreciarse que para el 2010 hay menos personas de los
grupos de edad de 0 - 4, 5 - 9 y 30 - 34 en relación al 2001, aspecto que denota
la salida de personas principalmente de esas edades.

16

/ Es la relación entre el número de personas en edades “inactivas” o “dependientes” y el número de personas en edad
“económicamente activas”.
17
/ Muñoz Delgado. MC. Interpretación de una pirámide poblacional
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Gráfico 3: Población según rangos de edad
Pirámide de Población 2001 - 2010
85 y +
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Fuente: INEC, Censos 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Gráfico 4: Población total según grupo étnico

En referencia a la
Población según autoidentificación
autentificación
étnica, según datos
Indígena
del INEC (2010) la
población indígena
Mestiza
1.681
representa el 56%,
siendo la mayoría,
Blanca
81
seguida
de
la
población mestiza
Montubia
57
con el 41%, un 2%
de población blanca
Mulata 10
y 1% montubia; en
tanto las categorías
Autoidenficada como otra 7
afro
ecuatoriana,
Negra-afroecuatoriana 5
mulata y otra son
minoritarias,
tal
como
puede
apreciarse en el Fuente: INEC, Censo 2010
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015
gráfico 4.

2.299

La población económicamente activa es de 1.428 personas que representa el
34,49% de la población total, es decir de cada 10 personas, 3 representan la
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oferta laboral. Este valor es considerado levemente inferior al cantonal,
provincial y nacional, tal como puede apreciarse en la tabla 16.
Tabla 16: Población Económicamente Activa - PEA

Fuente: INEC, Censo 2010 - Redatam
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

Los datos del censo 2010 señalan que existieron 656 personas con
discapacidad, es decir el 15,85% de su población, siendo un 45% mujeres. Del
total de personas discapacitadas, el 48,2% tiene discapacidad permanente por
más de un año (49% de hombres y 47,1% mujeres); 19,66%, discapacidad físico
motora; 11,28%, discapacidad visual; 9,30%, discapacidad auditiva; 7,62%,
discapacidad mental y 3,96%, discapacidad psiquiátrica, tal como se muestra en
el gráfico 5.
Gráfico 5: Población con Discapacidad
POBLACIÓN SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
(656 personas, CENSO 2010)
Hombres

Permanente (> 1 año)
Físico - motora
Visual
Auditiva
Mental

Mujeres

49%

20%

19%

Total

47%

48%

20%

11% 12% 11%

9% 10% 9%

8% 8% 8%
4%

Psiquiátrica

4%
4%

Fuente: INEC, 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

Los datos del Sistema Nacional de Información señalan que en Chontamarca,
para el mes de mayo del 2015, un total de 268 adultos mayores son atendidos
por el Bono de Desarrollo Humano (BDH), al igual que 457 madres, 39 personas
y 8 niños/as con discapacidad, lo que representa el 18,6% de la población, valor
mayor a las tendencias a nivel cantonal, provincial y nacional; tal como se
muestra en la tabla 17.
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Tabla 17: Personas con Bono de Desarrollo Humano

Fuente: SIN Sistema Nacional de Información, mayo 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

La población proyectada para el año 2020, es de 4.798 habitantes, lo cual se
debe tener en cuenta para la planificación con la finalidad de prever los servicios
por parte del GAD parroquial. En este sentido, también es importante señalar
que la parroquia de Chontamarca representa el 1,84% de la población provincial
y el 6,98% del cantón, ver tabla 18.
Tabla 18: Proyecciones de la población 2015 a 2020

Proyecciones
Datos censo
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
AÑO 2010
Ecuador
14.483.499 100,00% 16.278.844 16.528.730 16.776.977 17.023.408 17.267.986 17.510.156
País
Cañar
225.184 1,55% 258.450 263.048 267.643 272.236 276.819 281.396
Provincia
Cañar
59.323 0,41%
65.729
66.372
66.996
67.601
68.185
68.747
Cantón
4.140 0,03%
4.587
4.632
4.675
4.718
4.758
4.798
Parroquia Chontamarca
Fuente: SENPLADES, PROYECCIONES REFERENCIALES DE POBLACIÓN A NIVEL PARROQUIAL
Nivel

Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Finalmente, considerando la población proyectada al 2015, se tiene una
densidad poblacional de 20,26 habitantes/km2, valor inferior a los promedios
cantonal, provincial y nacional de 33,96; 81,98; y 65,6 habitantes por Km2,
respectivamente.
2.3.2.2. Educación
La situación educativa en Chontamarca, en base a la información proporcionada
por el INEC, en relación a algunas variables se detalla a continuación en los
gráficos 6 y 7.
La Tasa de asistencia a educación básica ha ido incrementándose hasta el
2010. En el año 2001 fue del 72,92%, lo cual estaba muy por debajo del
porcentaje nacional del 83,11%, y de la provincial de 80,52%, y debajo del nivel
cantonal; en el año 2010, la tasa de asistencia se incrementa y está en valores
muy cercanos a las tasas cantonal, provincial y nacional, reflejando el efecto de
las políticas públicas.
La tasa neta de acceso al bachillerato en el año 2001 fue del 14,97% bastante
menor al promedio cantonal, provincial y nacional, manteniendo la tendencia
para el año 2010. Es importante destacar que para el año 2010 existió un
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incremento importante pasando del 14,97% al 43.97%, sin embargo se mantiene
la dificultad de acceso a la educación.

Gráfico 6: Evolución de la tasa de
asistencia a EB

Gráfico 7:
bachillerato
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Fuente: INEC Censos 2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca

2010
Provincial

Cantonal

Parroquial

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca

Gráfico 8: Asistencia a educación
superior.

En cuanto a la tasa neta de acceso a
la educación superior se puede
observar que existe una evolución
significativa, pasando del 0,70% en el
2001 y llegando al 6.43% en el año
2010, ver gráfico 8. Sin embargo los
datos son muchísimo menores a los
promedios cantonal, provincial y
nacional. En este sentido, se puede
apreciar que el acceso a la instrucción
superior es muy limitado, ya que
menos de uno de cada diez
estudiantes habría accedido a la
universidad.
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Tasa neta de asistencia en educación superior
Censos 2001-2010
22,04
20,54

20

15

10

17,64

13
8,86

6,43

6,49
5

0,70
0
2001
Nacional

2010
Provincial

Cantonal

Parroquial

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca
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Gráfico 9: Evolución de la tasa de
analfabetismo
Tasa de Analfabetismo (%)
35

(población de 15 y más años de edad Censos 2001-2010)
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En cuanto al analfabetismo, se
evidencia que en el año 2001 afectaba
al 31,5% de la población, disminuyendo
el porcentaje a 24,7% en el año 2010,
ver gráfico 9.
Es decir que casi 3 de cada 10
personas mayores de 15 años está en
condición de analfabetismo.

9,0
6,8

5

0
2001
Nacional

2010
Provincial

Cantonal

Parroquial

Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca

Esta situación implica la necesidad de
gestionar
ante
las
instancias
correspondientes la implementación de
programas que den respuesta en este
sentido.

Gráfico 10: Evolución de la escolaridad

El promedio de escolaridad de
personas de más de 24 años de edad,
durante el periodo de análisis (2001 2010), muestra un crecimiento lento
desde 3,5 años a 4,84 años escolares.

Escolaridad Intercensal 2001-2010
(Población de 24 y más años de edad)
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En el gráfico 10, se puede apreciar
que el promedio de escolaridad de la
población es menor a los datos
cantonales, provinciales y nacionales.
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De manera que, es necesario que las
familias, el GAD Parroquial y la
entidad competente tome medidas al
respecto.
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Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP
Chontamarca.
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Gráfico 11: Escolaridad de la población

Escolaridad promedio de la
población de 24 y más años por sexo
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3,08
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Fuente: INEC Censos 1990-2001-2010
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Los niveles de escolaridad y de acceso
a la educación varían de acuerdo al
sexo. Históricamente las mujeres han
tenido menos acceso, aspecto que
evidencia la priorización de la
educación de los hombres por parte de
sus
familias
debido
a
que
tradicionalmente constituye el futuro
sustento de las familias. En este
sentido la evolución de la escolaridad
de las mujeres va de 2,75 años en
1990 a 4,46 en el 2010 frente a 4,02 de
los hombres en 1990 a 5,31 en el 2010,
ver gráfico 11.
Gráfico 12: Deserción escolar

En el 2010 se registra el 7.82% de
deserción escolar. Las mujeres tienen
una deserción mayor (7,98%) que los
hombres (7,72%), valores mayores a
las tasas cantonales de 5,9% y 6,0%
para los años escolares 2009 - 2010 y
2012 - 2013, respectivamente, ver
gráfico 12.
Este hecho es muy preocupante si se
considera que las mujeres tienen un
menor nivel de acceso a la educación,
como se mencionó anteriormente.

Deserción escolar - Chontamarca
(AMIE, Período 2012-2013 Fin)

7,98%
7,82%
7,65%

Femenino

Masculino

Total

Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca

Fotografía 3: Escuela Lorenza
Abimañay

Esta
escuela
cuenta
con
25
estudiantes y dos docentes. La
infraestructura
como
se
puede
observar en la fotografía 3 es
inadecuada.
El promedio de docentes por escuela
es de dos en toda la parroquia.
Actualmente se considera un logro
dado la cobertura de la educación
básica, pero también es evidente la
baja calidad de la misma.
Es importante proponer este tema en
el marco de las competencias del
MINEDUC pro también del GAD
parroquial.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.
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A nivel comunitario, según la información de datos censales al 2010, puede
apreciarse que las mayores tasas netas de asistencia a la educación secundaria
y la educación superior se dan en el Centro Parroquial, Chilchil, Chocarpamba,
Chontamarca Chico, Gallorrumi, Pumatoglla y Rumiurcu fluctúan entre 57,15% y
80,95%, ver mapas 23 y 24.
Mapa 23: Acceso a educación secundaria

Fuente: Datos censales, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Mapa 24: Acceso a educación superior

Fuente: Datos censales, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Finalmente, el 75,19% de la población tiene educación básica, un 2,04%
educación superior y apenas un 0,16% tiene postgrado, tal como se muestra a
continuación en la tabla 19.
Tabla 19: Nivel de instrucción de la población
Nivel de instrucción
NIVEL

Nacional

NOMBRE

NINGUNO

CENTRO DE
ALFABETIZACIÓN

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

CICLO POST
BACHILLERATO

SUPERIOR

POSTGRADO

SE IGNORA

(#)
(%) (#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%)
(#)
(%) (#)
(%)
(#)
(%)
654.682 5,03% 96.411 0,74% 8.938.850 68,65% 959.739 7,37% 140.045 1,08% 1.753.498 13,47% 140.459 1,08% 337.538 2,59%

Ecuador

Provincial Cañar
Cantonal Cañar

18.022 8,91%

Parroquial Chontamarca

1.658 0,82% 145.116 71,75%

11.611 5,74%

2.317 1,15%

18.256 9,03%

1.705 0,84%

3.578 1,77%

6.744 12,65%

712 1,34%

37.637 70,57%

2.591 4,86%

698 1,31%

3.660 6,86%

331 0,62%

959 1,80%

530 14,45%

93 2,54%

2.758 75,19%

144 3,93%

20 0,55%

75 2,04%

6 0,16%

42 1,15%

Fuente: INEC Censo, 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

En los recorridos comunitarios realizados en la parroquia de Chontamarca, se
pudo observar y conocer mediante la observación directa y las entrevistas con
docentes, líderes y lideresas de las comunidades la situación de las instituciones
educativas. En la parroquia Chontamarca existen 24 instituciones educativas, 40
docentes y 582 estudiantes aproximadamente. La infraestructura escolar de 11
escuelas es buena, de 10 escuelas es regular y de 3 escuelas es mala.
El promedio por escuela es de 2 docentes y de 24 estudiantes. El promedio de
docentes es la evidencia de la calidad de las unidades educativas de la
parroquia. A continuación se detalla esta información en el gráfico 13.
Gráfico 13: Situación de las instituciones educativas
en Chontamarca. 2015
Nº Escuelas con mala infraestructura

3

Nº Escuelas con regular infraestructura

10

Nº Escuelas con buena infraestructura

11

Nº Canchas Escolares

20

Promedio Estudiantes en comunidades

24

Nº Estudiantes en comunidades

582

Promedio Docentes en comunidades

2

Nº Docentes en comunidades

40

Nº Instituciones Educativas

24
0

100

200

Fuente: Recorrido comunitario en Chontamarca. Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor GADPR Chontamarca.
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2.3.2.3. Salud
Según las estadísticas vitales elaboradas por el INEC, desde el año 2010 hasta
el 2013, registra una tasa de mortalidad promedio de 269,72 por 100.000
habitantes, valor menor a los registrados a nivel cantonal, provincial y nacional,
ver tabla 20.
Tabla 20: Mortalidad general (2010 a 2013)

Nivel

Sexo

2010

2011

2012

2013

Número de
Población
defunciones

Tasa de
mortalidad (por Número de Población
100.000
defunciones estimada
habitantes)

Tasa de
mortalidad Número de Población
(por 100.000 defunciones estimada
habitantes)

Tasa de
mortalidad Número de Población
(por 100.000 defunciones estimada
habitantes)

34.895 7.177.683 486,16
35.268 7.698.755 458,10
Nacional Ecuador Hombre
Mujer
26.786 7.305.816 366,64
27.043 7.567.676 357,35
Total
61.681 14.483.499 425,87
62.311 15.266.431 408,16
589 105.235 559,70
574 112.519 510,14
Provincial Cañar Hombre
Mujer
503 119.949 419,34
470 127.729 367,97
Total
1.092 225.184 484,94
1.044 240.248 434,55
145 27.370 529,78
125 28.603 437,02
Cantonal Cañar Hombre
Mujer
108 31.953 338,00
102 34.409 296,43
Total
253 59.323 426,48
227 63.012 360,25
4 1.916 208,77
10 2.114 473,04
Parroquial ChontamarcaHombre
Mujer
9 2.224 404,68
3 2.283 131,41
Total
13 4.140 314,01
13 4.397 295,66
Fuente: Estadísticas vitales INEC 2010 – 2013.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

Tasa de
mortalidad (por
100.000
habitantes)

35.314
28.197
63.511
575
578
1.153

7.829.061
7.691.912
15.520.973
114.875
129.879
244.754

451,06
366,58
409,19
500,54
445,03
471,09

34.911 7.815.935
28.193 7.958.814
63.104 15.774.749
565 117.264
528 132.033
1.093 249.297

446,66
354,24
400,03
481,82
399,90
438,43

226

63.707

354,75

179

64.394

277,98

8

4.446

179,94

13

4.494

289,27

Gráfico 14: Mortalidad general

Evolución de la mortalidad general
(Promedio: 269,72)

600,00
Mortaliad general x 100,000 hab.

La tasa de mortalidad por
cada 100.000 habitantes en
los años 2010 a 2013,
presenta
una
tendencia
irregular, pues en el año
2010 fue de 314, en 2011
sube a 296 para bajar a 180
en el 2012 y nuevamente
ascender a 289 en el 2013,
ver gráfico 14.
Esta
irregularidad probablemente
se deba a un sub registro de
datos únicamente.
Sin
embargo, estos niveles son
menores a los cantonales,
provinciales, y nacionales.

500,00
400,00

Nacional
300,00

Provincial
Cantonal

200,00

Chontamarca

100,00
-

2.010 2.010 2.011 2.011 2.012 2.012 2.013 2.013 2.014

Fuente: Estadísticas vitales INEC

Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, mayo 2015.

Las principales causas de muerte de acuerdo al reporte realizado por el
Ministerio de Salud, en los años 2009 a 2011, no han sido especificadas o mal
definidas en un 29%, siguiéndole el dolor abdominal y pélvico, entre las
principales, tal como se muestra en la tabla 21.
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Tabla 21: Evolución de las principales causas de mortalidad general (2009 a 2013)
Causas reportadas
#

(# de casos)

2009
%

#

2010
%

R99-Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

4

26,7%

3

23,1%

R10-Dolor abdominal y pélvico

3

20,0%

2

15,4%

I50-Insuficiencia cardíaca

1

6,7%

R06-Anormalidades de la respiración

0,0%

R54-Senilidad

1

6,7%

X59-Exposición a factores no especificados

1

6,7%

0,0%
1

F10-Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol

0,0%

G93-Otros trastornos del encéfalo

0,0%

0,0%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%

K75-Otras enfermedades inflamatorias del hígado

1

7,7%

0,0%

1

1

15,4%

C16-Tumor maligno del estómago

I21-Infarto agudo del miocardio

5

0,0%
2

0,0%
1

2011
%

#

1

7,7%
1
1

Total
#

%

38,5%

12

29,3%

0,0%

5

12,2%

7,7%

2

4,9%

0,0%

2

4,9%

7,7%

2

4,9%

0,0%

2

4,9%

7,7%

1

2,4%

0,0%

1

2,4%

7,7%

1

2,4%

0,0%

1

2,4%

7,7%

1

2,4%

O95-Muerte obstétrica de causa no especificada

1

6,7%

0,0%

0,0%

1

2,4%

R05-Tos

1

6,7%

0,0%

0,0%

1

2,4%

R26-Anormalidades de la marcha y de la movilidad

0,0%

1

7,7%

0,0%

1

2,4%

R51-Cefalea

0,0%

1

7,7%

0,0%

1

2,4%

R53-Malestar y fatiga

6,7%

0,0%

0,0%

1

2,4%

V48-Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión

1

0,0%

0,0%

1

7,7%

1

2,4%

W19-Caída no especificada

0,0%

0,0%

1

7,7%

1

2,4%

W74-Ahogamiento y sumersión no especificados

0,0%

0,0%

1

7,7%

1

2,4%

X69-Envenenamiento autoinfligido intencionalmente

0,0%

0,0%

1

2,4%

X70-Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento/sofocación

1

0,0%

1

7,7%

0,0%

1

2,4%

X95-Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

0,0%

1

7,7%

0,0%

1

2,4%

13 100,0%

13 100,0%

Total general

6,7%

15 100,0%

41 100,0%

Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011; Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Por su parte, las tasas de mortalidad materna e infantil, a nivel provincial se
registran valores fluctuantes en los años 2012 y 2013, que muestran cifras en
algunos casos mayores a las regionales y nacional, tal como puede apreciarse
en la siguiente tabla.
Tabla 22: Valores de natalidad y mortalidad a nivel provincial

Nivel territorial
Ecuador
Región Sierra
Provincia del Cañar

Año

Natalidad
Mortalidad general Mortalidad infantil
Población
A VI 1/ Número Tasa 2/ Número Tasa 2/ Número Tasa 3/

Mortalidad materna
Número Tasa 4/

2012 15.266.431

301.106

19,72

62.304

4,08

3.046

10,12

241

80,04

2013 15.774.749

220.896

14,00

63.104

4,00

2.928

8,64

155

45,71

2012 6.808.224

129.331

19,00

28.567

4,20

77

0,60

111

85,83

2013 7.041.335

99.895

14,19

28.297

4,02

1.384

9,60

73

50,63

2012

240.248

4.462

18,57

1.074

4,47

34

7,62

5

112,06

2013

249.297

3.504

14,06

1.093

4,38

43

7,64

1

17,77

1/ La población estimada
2/ Tasa por cada 1.000 habitantes

3/ Tasa por cada 1.000 nacidos vivos

4/ Tasa por cada 100.000 nacidos vivos

Fuente: INEC, Tabulados 2012 y 2013
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Al calcular la tasa de fecundidad, los valores en el 2010 para Chontamarca
fueron muy similares a los valores cantonal y provincial18; ver tabla 23:
Tabla 23: Tasa de fecundidad

Chontamarca

Cantón

Provincia

Nacimientos

869

13.642

52.919

Mujeres en edad fértil

877

13.774

53.687

990,88

990,42

985,69

Tasa de fecundidad

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca2015.

Según el PDOT cantonal 2015, la población del cantón se encuentra atendida por
el Área de Salud Nº 2. Sin embargo, las comunidades de La Victoria y
Yanayacu son atendidas por establecimientos de salud de la zona costanera.
En términos generales, las tasas de médicos a nivel provincial son ligeramente
menores a los niveles nacional; en el caso de odontólogos, sicólogos,
enfermeras y auxiliares de enfermería son mayores a las tasas nacionales,
excepto a nivel de obstétricas, tal como se muestra en las tablas 24 y 25.
Tabla 24: Oferta de establecimientos de salud
Nivel

Total
Establecimientos1

Total

Establecimientos con
internación

Establecimientos sin internación

Hospital Hospital Clínica
Básico General General

Provincial

112

9

3

Cantonal

99

1

1

1

Total

5

Centro de Subcentro Puesto de Dispensario
2
Otros
Salud de Salud
Salud
Médico

103

10

34

23

34

2

38

4

13

10

10

1

1/ Incluye: Los establecimientos del Seguro Social: Propios, Anexos y Seguro Social Campesino
2/ Incluye: Cruz Roja, Planificación Familiar, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), Clínicas y Brigadas Móviles, etc.

Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011; Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Tabla 25: Oferta de profesionales de salud
2

Nivel
Nacional
Región
Sierra
Provincia

Médicos

Odontólogos

Psicólogos

Enfermeras

Obstetrices

Aux. de Enfermería

Número Tasa1 Número Tasa1 Número Tasa1 Número Tasa1 Número Tasa1 Número

26.539 17,10 3.870

2,49

739

0,48 14.071

13.999 20,22 1.857

2,68

445

0,64 8.038 11,61

4,04

15

354 14,46

99

0,61

244

9,07 2.239

9,97

1,44 17.648

11,37

864

1,25

7.794

11,26

9

0,37

324

13,24

1/ Tasas por 10.000 habitantes; 2/ Incluye médicos que trabajan en tiempo ocasional o de llamada.
Fuente: Estadísticas vitales INEC, años 2009 a 2011.. Elaboración: Equipo Consultor, 2015
18

/ calculado con datos del INEC, 2010 empleando la formula.
Tasa =
Número de nacimientos
x 1000
población femenina en edad fértil (15-49 años)
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Tasa1

Según líderes y lideresas, las
familias
de
la
parroquia
Chontamarca, para la atención en
primaria instancia acuden al Centro
de Salud de la Cabecera Parroquial
(ver fotografía 4).

Fotografía 4: Suelos degradados en la
comunidad de Pumatoglla

las familias afiliadas al Seguro
Social Campesino al Puesto de
Salud ubicado en la comunidad
Cimientos.
Dependiendo de las enfermedades
los pacientes son referidos o
contrarreferidos al Área de Salud Nº
2 y/o a otras casas de salud de La Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.
Troncal, Suscal, entre otros.

Pero las familias que tienen mayores recursos económicos acuden a clínicas
particulares debido a que las casas de salud en el territorio tienen la siguiente
problemática: infraestructura inadecuada, escasez en equipamiento y equipos
tecnológicos, de profesionales de la salud, de medicina y esta es entregada para
toda enfermedad.
2.3.2.4. Acceso y uso de espacio público y cultural
En la cabecera parroquial se concentra la mayor parte de infraestructura y
espacios públicos para el encuentro ciudadano, la misma que es limitada y no
cuenta con el equipamiento necesario. Las comunidades de Ragarpamba, San
José de Papayal, Cochapamba, Rumiurcu, Yanayacu, San Carlos Bajo,
Chontamarca Chico, Rumipungu, Chocarpamba, Ramosurcu, La Cordillera, El
Entable, Tiopamba, El Rosario, La Victoria y San Luis presentan déficit de
espacio público, tal como se detalla en la tabla 26. Según el PDOT Cantonal
2015, no es posible precisar un índice de espacios de recreación.
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Tabla 26: Equipamiento en la Parroquia Chontamarca por Comunidades
Iglesia
COMUNIDAD
Católic
ES
a

Iglesi
a
Evan
g

Bombe
ro

UP
C

Canch Cementeri
a
os

Casa
Comun
al

Parqu
es

Guarderí
as

Escuel
as

Colegi
os

Bibliote
ca

Infocent
ro

Centr
o de
Salud

Puest
os de
Salud

Colise
os

Mercad
o

Termin
al
Terrest
re

Centr
os de
Acopi
o

Jerarqu
ía

RUMI URCU

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

CENTRO
PARROQUIAL

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

10

RUMI PUNGO

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

SAN JOSÉ DE
CHOCARPAMB
A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RAMOS URCU

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

SURUPUNGU

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

PUMATOGLLA

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

EL ENTABLE

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

RAGARPAMBA

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

COCHAPAMBA

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CHONTAMARC
A CHICO

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CHILCHIL

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

GALLORUMI

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

LA CORDILLERA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

TIOPAMBA

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

CIMIENTOS

1

1

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

7

EL ARRIENDO

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

RAMOS LOMA

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

LA ESPERANZA

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

GUARUMALES
ALTO
GUARUMALES
BAJO

SAN CARLOS
ALTO
SAN CARLOS
BAJO
SAN JOSE DE
PAPAYAL
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SAN JUAN DE
PAPAYAL

1

1

0

0

0

0

0

0

0

LLACTACASHCA

1

1

0

0

0

0

0

0

0

EL ROSARIO

1

1

0

0

1

1

0

0

0

1

PRIMERO DE
MAYO

1

1

0

0

1

0

0

0

0

DOS BOCAS

1

1

0

0

1

0

0

0

SAN PABLO

1

0

0

0

1

1

1

0

PATRON
SANTIAGO

1

0

0

0

1

1

0

VICTORIA

1

0

0

0

0

1

0

YANAYACU

1

0

0

0

1

1

SAN LUIS

1

0

0

0

1

29

24

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

1

0

0

0
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0
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7

1
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1

0

1

1

1

0

1

0
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Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia Chontamarca. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca2015.
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2.3.2.5. Necesidades básicas insatisfechas y hacinamiento
El porcentaje de la población considerada pobre por NBI en la parroquia
Chontamarca se encuentra sobre las medias cantonal, provincial y nacional, con
una ligera disminución desde 1990. Una de las razones que expliquen este
comportamiento puede ser la intervención (por ejemplo, la aplicación del BDH) y
acciones tomadas por gobierno central, provincial, y cantonal.
Gráfico 15: NBI personas

Los valores de la población en
condición de pobreza por NBI de
Chontamarca es muy alta, lo que
refleja las inequidades sociales en
relación a la cobertura y calidad
de
servicios
básicos,
especialmente, ver gráfico 15.
Dado que el NBI es un indicador
compuesto por indicadores de
vivienda, salud, educación y
empleo de la población, se puede
inferir que las condiciones de vida
de la población de Chontamarca
no son las mejores.

NBI PERSONAS - CHONTAMARCA
Censos 1990, 2001 y 2010

96,40

91,50 99,30
88,90

98,46

91,61

86,00

88,20

81,75

80,40

75,70
67,40

1990

2001

Nacional

Provincial

2010

Cantonal

Parroquial

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Gráfico 16: Hogares hacinados

En cuanto al hacinamiento, a nivel de
hogar, los valores son mayores a los
reportados a nivel cantonal, provincial
y nacional.

PORCENTAJE DE HOGARES HACINADOS
Censos 1990, 2001 y 2010

51,50
44,54

34,44

45,01

36,15

La evolución en este indicador
muestra una importante disminución
de 1990 al 2010, de 51,50% a
25,80%, ver gráfico 16.

33,33
27,04 26,01

25,86
17,54

1990

16,90

14,70

2001

Nacional

Provincial

Cantonal

Esto demuestra un interesante
proceso de inicio de equidad social
y/o un efecto de la migración
creciente así como de la disminución
de la tasa de natalidad en la zona.

2010

Parroquial

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca.

2.3.2.6. Organización Social
A nivel cantonal existen instituciones de desarrollo gubernamentales y no
gubernamentales, organizaciones indígenas y algunas organizaciones sociales
con orientación religiosa (PDOT Cantonal, 2015). En el caso de Chontamarca,
existen 17 organizaciones inscritas en el Registro Único de Organizaciones
Sociales de la Sociedad Civil (RUOSC), tal como se presenta en la tabla 27.
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Tabla 27: Organizaciones sociales según Ministerio de Inscripción
RAZON SOCIAL
ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL COMUNITARIA INDIGENA PAPAYAL
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL LA CAPILLA
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL RUMIURCO
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL LLACTACASHCA
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL CIMIENTOS
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL SAN JOSE DE CHOCARPAMBA
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL APANGORAS
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL CHONTAMARCA CENTRO
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL CHILCHIL
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTIL GUARUMALES ALTO
UNION PARROQUIAL DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DE CHONTAMARCA UPOICH
ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS SUMAK YACHAKUY
COMUNIDAD DE COCHAPAMBA
COMUNA SAN PABLO DE CHONTAMARCA
COMUNA EL ARRIENDO
COMUNA EL ARRIENDO

MINISTERIO

MIES

CODENPE

MAGAP
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS

ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CHONTAMARCA

Fuente: RUOS, 2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial gestiona proyectos en el
territorio para el bienestar de las comunidades.
Fotografía 5: Reunión de líderes y
lideresas de Chontamarca

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.



Aunque todas las 34 comunidades
de Chontamarca cuentan con
Comités y Directivas, sin embargo,
la participación de estos actores
sociales es limitada, ver foto 5.



Esta limitación en la participación
afecta la gobernanza y la calidad
de la gestión parroquial.



Es necesario fortalecer y/o recrear
el tejido social de la parroquia
para generar un desarrollo local
inclusivo y articulado.

Los Consejos de Participación Ciudadana y de Planificación se encargan de
monitorear y vigilar que la planificación parroquial se lleve a cabo según la
normativa vigente.
Las comunidades de la parroquia de Chontamarca son: el Centro Parroquial,
1ero de Mayo, Chilchil, Chocarpamba, Chontamarca Chico, Cimientos,
Cochapamba, Dos bocas, El Arriendo, San Javier, El Entable, El Rosario,
Gallorumi, Guarumales Alto, Guarumales Bajo, La Esperanza, Llactacashca,
Patrón, Santiago, Pumatoglla, Ragarpamba, Ramo Urcu, Ramos Loma, Rumi
Urcu, Rumi Pungo, San Carlos Alto, San Carlos Bajo, San José de Papayal, San
Juan de Papayal, San Luis, San Pablo, Surupungu, Tiopamba, Victoria, y
Yanayacu.
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En cada una de las 34 comunidades se cuenta con la Directiva Comunitaria;
Comité de Padres de Familia; Gobiernos Estudiantiles; Juntas de Agua y Clubes
Deportivos, ver tabla 28.
Tabla 28: Organizaciones comunitarias
No.

COMUNIDADES

1

1º DE MAYO:

2

CENTRO PARROQUIAL

3

CHILCHIL

4

CHOCARPAMBA:
POROTOLOMA

5

CHONTAMARCA CHICO

6

CIMIENTOS:
PIEDRA AZUL Y
CIMIENTOS

7

COCHAPAMBA:
YURAGPUNGO

8

DOS BOCAS:
CACERES, NUEVA
JERUSALEN, SECTOR
ALVAREZ Y SECTRO
CENTRO

9

EL ARRIENDO:
INGALOMA,
RAMOSLOMA, Y
JUNDUHUAYCO

10

SAN JAVIER

11

EL ENTABLE:
HIGOS, TURPO Y
CORDILLERA

12

EL ROSARIO:
ROSARIO ALTO Y
ROSARIO BAJO

13

GALLORUMI:
G. ALTO, G. BAJO Y
YURACLOMA

14

GUARUMALES ALTO

15

GUARUMALES BAJO:
GUANGOLOMA,
MIRADOR, Y
CECROPAMBA

16

LA ESPERANZA:
LA TERESITA

17
18

LLACTACASHCA:
LL.ALTO Y LL. BAJO
PATRON SANTIAGO

VIDA
JURIDICA

TIPO

PERTENECE

DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
ORG. AGRICOLA, ORG. 2º GRADO
GAD PARROQUIAL
COOPERATIVAS TRANSPORTES
CHONTAMARCA S. A.
JUNTA DE AGUAS
DIRECTIVA COMUNITARIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
CLUBES
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
ORGANIZACION DE MUJERES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
COOPERATIVAS
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
JUNTA DE AGUAS
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
ASOSIACION DE AGRICULTORES DEL
PARAISO
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS

NO
NO
NO
SI
SI

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
SAN PASCUAL, UPOICH
AUTORIDAD TERRITORIAL

SI

TRANSPORTE

NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

CENAGRAP
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA Y COLEGIO
LIGA CANTONAL
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CENAGRAP
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
COMUNIDAD
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
OPUICH
MAGAP
GENOGRAP
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
MIDUVI
CENAGRAP
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELAS
A LA IGLESIA
ESCUELA

SI

MIES

SI

UCOICH
CENAGRAP

COMITE DE PADRES DE FAMILIA

NO

ESCUELA

JUNTA DE AGUAS
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
CLUBES DE MUJERES Y HOMBRES
ORGANIZACION MUSICAL
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SENAGRAF
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CENAGRAP
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
LIGA CANTONAL
COMUNIDAD
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
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19

PUMATOGLLA:
TURPO, CERATURO Y
BOYCERINA

20

RAGARPAMBA

21

RAMOS URCU:
HIGOS, ISHUYOMACHAI

22
23
24

RAMOS LOMA
RUMI URCU
RUMI PUNGO

25

SAN CARLOS ALTO:
SAN VICENTE

26

SAN CARLOS BAJO

27

SAN JOSE DE PAPAYAL

28

SAN JUAN DE PAPAYAL

29

SAN LUIS:
CHONTALES

30

SAN PABLO

31

SURUPUNGU

32

TIOPAMBA

33

VICTORIA

34

YANAYACU

DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
CLUBES
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
DIRECTIVA COMUNITARIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
ORGANIZACION DE MUJERES
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
ASOCIASION DE TRABAJADORES
CAMPESINOS
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
JUNTA DE AGUAS
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
GOBIERNOS ESTUDIANTILES
DIRECTIVA COMUNITARIA
COMITE DE PADRES DE FAMILIA
ASOCIACION GANADERA YANAYACU
GOBIERNOS ESTUDIANTILES

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CENAGRAP
ESCUELA
IGLESIA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CENAGRAP
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
UPOICH
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
LIGA CANTONAL
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
CENAGRAP
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
COMUNIDAD
ESCUELA
ESCUELA

NO

MAGAP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
CODENPE
CENAGRAP
ESCUELA
IGLESIA
ESCUELA
CENAGRAP
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
ESCUELA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
ESCUELA
MAG
ESCUELA+CY202:DC217

Fuente: PDOT 2011, informantes de la parroquia. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.
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La parroquia cuenta con actores territoriales de los ámbitos público, privado y
social que aportan al desarrollo local, con quienes el GAD Parroquial debe
coordinar y articular la planificación, se visualiza en la tabla 29.
Tabla 29: Actores territoriales
NOMBRE

TIPO

PLAN
INTERNACION PRIVADA
AL
ORGANIZ
ACIÓN
UPOICH
SOCIAL
CAMPESI
NA
MIES INFA

PUBLICA

ROLES

PRESUPU
ESTO

PROYECTOS

LOCALIZACION

HASTA
CUANDO?

LABOR SOCIAL A
NIVEL PARROQUIAL Y
CANTONAL

NO HAY
DATOS

APOYA A LA
EDUCACION, Y
AGROPECUARIA

EN DIFERENTYE S
COMUNIDAD ES DE
LA PARROQUIA

2016

GESTIONAR
PROYECTOS Y
DOCUMENTACION DE
LAS COMUNIDADES

NO HAY
DATOS

ELABORACION
DE PROYECTOS

INTERVIENE EN
TODAS LAS
COMUNIDAD ES

PRYECTOS DE
DESARROLLO SOCIAL

MIDUVI

PUBLICA

LABOR SOCIAL A
NIVEL CANTONAL

MAGAP

PUBLICO

CAPACITACIÓN
TÉCNICA

CLUB
CHONTAMAR
CA

PRIVADA

ENCUENTROS
DEPORTIVOS

DINCE

PUBLICA

CONSTRUCCION DE
LOCALES ESCOLARES

MAE

PUBLICA

REGULACIÓN,
VIGILANCIA DEL
AMBIENTE

ORGANIZACI
ÓN SAN
PASCUAL

PRIVADA

NINGUNO

MIES

PUBLICA

FORMACION A
VOLUNTARIAS DE
MIES

GADICC

PUBLICA

PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO LOCAL

GAD
PROVINCIAL

PUBLICA

PLANIFICACION
DENTRO DE LAS
COMPETENCIAS VIAL
Y RIEGO

PUBLICA

VELAR POR EL
BIENESTAR DE LA
PARROQUIA

TENENCIA
POLITICA

REALIZAN
114,990.3 TRABAJOS
3 MIL
SOCIALES CON
LA NIÑEZ

DEPENDE
LA
DEMAND
A

VIVIENDA,
AGUA Y
SANEAMIENT O
AMBIENTAL

SE
DESCONO
CE
NO
CUENTA
CON
PRESUPU
ES TO
SE
DESCONO
CE
SE
DESCONO
CE
CON UN
CAPITAL
PEQUEÑO
SE
DESCONO
CE

PROYECTOS
AGRICOPECUAR
IOS
REALIZAR
CAMPEONATOS
DE INDOR

EN LAS
COMUNIDAD ES DE
LA PARROQUIA
CIMIENTOS,
GUARUMALE S
ALTO, CENTRO
PARROQUIAL,
CHONTAMARCA
CHICO,
PUMATOGLL A, EL
ROSARIO,
EN LA PARROQUIA
EN DISTINTAS
COMUNIDADES

NO TIENE
LIMITE

CONVENIO DE
DESARROLL O
SOCIAL
SEGÚN
PROYECTOS
PRESENTADO
SY
PETICIONES
DE LAS
PARROQUIA S
INDEFINIDO
SEGÚN LA
GESTION

EN EL CENTRO
PARROQUIAL

INDEFINIDO

EN TODA LA
PARROQUIA

INDEFINIDO

EN TODA LA
PARROQUIA

INDEFINIDO

EN EL CENTRO
PARROQUIAL

INDEFINIDO

EN EL CENTRO
PARROQUIAL

INDEFINIDO

EN TODA LA
PARROQUIA

INDEFINIDO

SE
MEJORAMIENT
DESCONO
O VIAL
CE

EN TODA LA
PARROQUIA

INDEFINIDO

NO
CUENTA
CON
PRESUPU
ES TO

EN TODA LA
PARROQUIA

INDEFINIDA

CREACION DE
AULAS PARA
LAS ESCUELAS
PROYECTOS DE
REFORESTACIÓ
N

CAPACITAR A
LAS
VOLUNTARIAS
SERVICIOS
SE
BÁSICOS,
DESCONO
EQUIPAMIENTO
CE
.

CONTROL DE LA
PARROQUIA

2.3.2.7. Grupos étnicos
Fotografía 6: Pobladores de la Comunidad El Arriendo
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En
la
parroquia
Chontamarca,
según
el
Censo 2010 la
mayoría
de
población se
auto identifica
como indígena
(2.299
personas) que
corresponde al
56
%,
ver
fotografía 6.
Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

Fotografía 7: Pobladores de la Comunidad Yanayacu

Seguido
por
población auto
identificada
como mestiza
1.681
personas que
representan al
41%,
ver
fotografía 7.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

Los demás grupos con índices muy bajos de autoidentificación: blanca con 2%
(81 personas), montubia 1,00% (57 personas), mulata con 0,24% (10 personas,
otra 0,16% (7 personas) y afroecuatoriana con 0,12% (5 personas).
Actualmente, la población kichwa se encuentra en la mayoría de las
comunidades, excepto en 9 comunidades: Primero de Mayo, Chontamarca
Chico, Dos Bocas, Patrón Santiago, San Carlos Alto, San José de Papayal, San
Luis, La Victoria, Yanayacu; no obstante la población mestiza es ausente en 14
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comunidades: Chocarpamba, Chocapamba, El Rosario, Gallorumi, Guamurales
Alto, La Cordillera, La Esperanza, Llactacashca, Ragarpamba, Ramos Urcu,
Rumi Urco, Rumi Pungo, Surupungo y Tiopamba (PDOT, 2011).
2.3.2.8. Seguridad y convivencia ciudadana
La problemática de seguridad y de convivencia ciudadana es uno de los
aspectos que hace falta tomarle más atención desde las diferentes instituciones
sociales.
Según el PDOT 2011, los principales problemas de seguridad y convivencia
ciudadana son:
Alcoholismo, mayor incidencia en las comunidades de Chil-Chil, Chocarpamba,
Cimientos, El Rosario, La Cordillera, La Esperanza, Patrón Santiago,
Ragarpamba, RamosUrco, RumiUrco, San Carlos Alto, San Carlos Bajo, San
José de Papayal, Surupungo, Tiopamba y el Centro Parroquial.
Violencia, este problema social se puede observar en las comunidades de
Chocarpamba, dos Bocas, El Entable, RamosUrco y RumiUrco.
Robo este problema social está presente en las comunidades de Chontamarca
Chico, Cimientos, Llactacashca, Rumipungo y San Carlos Alto.
Conflictos entre familias por linderos, caminos, chaquiñanes, fuentes de agua o
por calumnias; para solucionar estos impases, acuden a la autoridad del
Teniente Político de la Parroquia, o en su defecto realizan juicios ante las
autoridades competentes.
Según informantes de la parroquia, al año 2015, se identifica que el alcoholismo
se mantiene y es un problema que ha ido creciendo en todas las comunidades,
actualmente se ha incrementado en los adolescentes. La violencia intrafamiliar
es otro problema que está presente en el ámbito familiar. El robo de animales y
de enseres ha disminuido un poco debido a la organización de las comunidades
frente a los cuatreros.
2.3.2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral
Según estudios históricos, etnográficos y arqueológicos, la provincia del Cañar
fue el territorio habitado por el pueblo Cañari hasta el siglo XV, luego por motivos
de expansión y dominación se establecieron los Incas a través de los
mitmacunas, militares, posteriormente por los españoles hasta principios del
siglo XIX, así como por familias mestizas producto del mestizaje, mientras que
en la época contemporánea se evidencia la presencia de otras etnias,
prevaleciendo la cultura del pueblo Cañari. En la parroquia Chontamarca, hasta
finales del siglo XX se observa gran población indígena procedente del pueblo
Cañari (PDyOT, 2011-2014), destacándose sus prácticas culturales pero desde
inicios del siglo XXI se incrementa la población mestiza, por lo que, algunas
manifestaciones culturales han experimentado cambios, o han desaparecido por
la influencia cultural. Las culturas predominantes en el territorio parroquial de
Chontamarca son: las culturas Cañari, mestiza y montubia (en comunidades de
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la zona baja), con menor presencia de la cultura del pueblo afroecuatoriano (solo
una familia en la cabecera parroquial).
2.3.2.9.1. Patrimonio Cultural
El Estado Ecuatoriano ratifica la Convención 2003, en el año 2006; la Ley de
Patrimonio Cultural se promulga en el año 2004; el patrimonio cultural se plasma
en la Constitución del 2008, en el COOTAD y COPYFP (año 2011). Siendo el
desarrollo cultural competencia del GAD Municipal con la rectoría del Ministerio
de Cultura a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC.
“Patrimonio Cultural es la herencia que se recibe de los antepasados. Es el
resultado de la simbiosis de la riqueza cultural. Estas relaciones entre el espacio
geográfico y las manifestaciones culturales fortalecen la identidad, dan sentido
de pertenencia, y permiten valorar lo que somos y tenemos” (INPC, 2011). El
Patrimonio cultural se clasifica en Patrimonio Cultural Material o Tangible y
Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible.
2.3.2.9.1.1. Patrimonio Cultural Material o Tangible

El Patrimonio cultural material se
arqueológicos, muebles e inmuebles.

clasifica

en

bienes:

documentales,

Fotografía 8: Iglesia de la Cabecera
Parroquial de Chontamarca

En el caso de la parroquia
Chontamarca, hasta el año 2011 se
identifica 20 bienes inmuebles, de los
cuales, la iglesia (ver fotografía 8) y 9
viviendas ubicadas en la cabecera
parroquial
y
10
viviendas
patrimoniales en la en la comunidad
Chontamarca Chico (PDOT 2011), ya
que estos lugares fueron los primeros
asentamientos del siglo XX, ver tabla
30.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

Tabla 30: Bienes Inmuebles - Patrimonio Cultural Tangible
No.
1
2

REGIMEN DE
PROPIEDAD
Privado
Privado
Privado
Privado
Total Bienes Inmuebles

COMUNIDAD O LOCALIDAD

VIA DE UBICACIÓN

Centro Parroquial
Centro Parroquial
Chontamarca Chico
Chontamarca Chico

S/N
S/N
S/N

DENOMINACIÓN
DEL BIEN
1 iglesia
9 viviendas
Villa El Carmen
10 viviendas
20

Fuente: PDOT 2011. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

Estas viviendas patrimoniales han sido construidas con técnicas constructivas
tradicionales, como: bahareque, adobe, tapial y/o madera, mismas que se
encuentran deterioradas siendo las únicas viviendas que quedan en todo el
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territorio de la parroquia, ya que desde la década del noventa hasta la presente,
las técnicas constructivas tradicionales fueron reemplazadas por la técnica del
cemento armado, así como, con diseños arquitectónicos de EE.UU y europeos.
En cuanto al patrimonio arqueológico, se ha identificado 5 sitios arqueológicos
que deben ser conservados, valorados y estudiados, ver tabla 31.
Comunidad
Cimientos

Tabla 31: Patrimonio arqueológico
Sitios Arqueológicos
Cimientos Incaicos

El Arriendo
Llactacashca
Ramos Loma
San Carlos Alto

Restos Arqueológicos
Restos Arqueológicos
Restos Arqueológicos
Camino De Los Incas

TOTAL

5 SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Fuente: PDOT 2011. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015

2.3.2.9.1.2. Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible

“El patrimonio Inmaterial está conformado por manifestaciones y expresiones
cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de
generación en generación, tienen vigencia y son pertinentes para una
comunidad porque han sido recreadas constantemente en función de los
contextos sociales y naturales, en un proceso vivo y dinámico que legitima la
resignificación de los sentidos” (INPC, 2011).
La UNESCO a través de la Convención del 2003 para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural emite una serie de políticas y recomendaciones para
proteger, valorar, difundir, promocionar, salvaguardar el Patrimonio Cultural
Inmaterial, así como, clasifica al Patrimonio Cultural Inmaterial en cinco ámbitos:
1) Tradiciones y Expresiones Orales, 2) Artes del Espectáculo, 3) Usos sociales,
rituales y actos festivos, 4) Conocimientos relacionados con la naturaleza y el
universo, y, 5) Técnicas artesanales tradicionales.
Fotografía 9: Comunidad Pumatoglla

En la Parroquia Chontamarca,
el INPC tiene registrado 4
manifestaciones
culturales
relacionadas a las fiestas
religiosas de Pumatoglla, ver
fotografía 9. En el año 2015,
a través de la actualización
del PDOT 2011 de la
parroquia Chontamarca, se
han
identificado
88
manifestaciones
culturales
inmateriales,
evidenciando
Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
una riqueza cultural.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

61

El mayor número de manifestaciones culturales se localizan en los ámbitos
Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo (27), los Usos
sociales, rituales y actos festivos (27) y las Tradiciones y expresiones orales
(20); mientras que presentan menor cantidad de manifestaciones los ámbitos
Artes del espectáculo (8) y Técnicas artesanales tradicionales (6), ver tabla 32.
Tabla 32: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Chontamarca
según ámbitos y subámbitos.
Total
Total
Vigentes
Memoria Manifestaciones Manifestaciones
Vulnerables
por subámbitos por Ámbitos
MEMORIA LOCAL
9
9
LEYENDAS
6
6
TRADICIONES
Y
IDIOMA
20
1
1
EXPRESIONES ORALES
ALABADOS Y REZOS
1
1
CREENCIAS
3
3
DANZA
3
3
ARTES DEL ESPECTÁCULO
8
JUEGOS TRADICIONALES
1
4
5
FIESTAS CÍVICAS
1
1
15
15
USOS
SOCIALES, FIESTAS RELIGIOSAS
RITUALES Y ACTOS OTRAS FIESTAS
27
2
2
FESTIVOS
COSTUMRES Y TRADICIONES
3
1
4
PRÁCTICAS COMUNITARIAS TRADICIONALES
1
4
5
TÉCNICAS Y SABERES PRODUCTIVOS TRADICIONALES
3
3
CONOCIMIENTOS
RELACIONADOS CON LA GASTRONOMÍA
4
7
11
27
NATURALEZA Y EL MEDICINA TRADICIONAL
5
5
UNIVERSO
LUGARES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD
8
8
TÉCNICAS
ARTESANALES
TRADICIONALES
5
5
TÉCNICAS ARTESANALES
6
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES
TRADICIONALES
1
1
TOTALES
46
33
9
88
88
Fuente: Líderes y lideresas de la parroquia, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.
Ámbitos

Subámbitos

Vigentes

Las fiestas cívicas, religiosas y otras fiestas, los lugares importantes para la
comunidad, las leyendas, algunas costumbres y tradiciones, parte de la
gastronomía y la medicina tradicional constituyen el 51,72% de las
manifestaciones culturales que se encuentran vigentes debido a la práctica y
compromiso de los detentores, así como de las autoridades civiles y religiosas.
Algunas expresiones orales como el idioma kichwa, los alabados y rezos
antiguos, las creencias, la danza, los juegos tradicionales, las prácticas
comunitarias, técnicas agrícolas tradicionales, platos tradicionales y las técnicas
artesanales tradicionales son parte del 37,93% de las manifestaciones que se
encuentran en riesgo de desaparecer debido a la escasa práctica, a la
introducción de nuevas costumbres y hábitos.
La historia de la parroquialización, los hechos más importantes de las
comunidades, los personajes que dejaron un legado forman parte de la memoria
local, corresponden el 10,34% de las manifestaciones culturales que se
encuentran en la memoria de los mayores debido al escaso dialogo
intergeneracional: mayores y nuevas generaciones limitando la trasmisión de
generación en generación, por ende la pérdida de la identidad cultural.
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Detentores, comunidades, autoridades del GADP de Chontamarca, del GAD
Municipal, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Turismo,
entre otras instituciones deben poner mayor atención a las manifestaciones que
se encuentran en riesgo de desaparecer y las que se encuentran en la memoria
(ver tabla 33).
Tabla 33: Expresiones y manifestaciones culturales de la Parroquia Chontamarca
Ámbitos

Subámbitos

MEMORIA
LOCAL

Manifestaciones Culturales

Vigentes
Memoria
Vulnerables

Historia de la parroquialización de Chontamarca

X

Enfrentamientos entre mestizos e indígenas en
las comunidades de la zona alta.

X

Existencia de un río en la quebrada de Rumiurcu
Deslizamiento en la comunidad de Cimientos
causó la muerte de un niño.
Personajes de la zona alta: Heladio Narváez,
Mariano Zamora, Pompilio Vásquez, Julio
Vásquez, Guillermo Cuesta, Nazario Orbe y
Segundo Espinoza.
Personajes destacados de la zona media: Fidel y
Belisario Lema, Ramón Carpio, Gonzalo Hualpa.
Personajes destacados de la zona baja: José
Amaya, Zenen Amaya, Manuel Arias.
En la comunidad de San Carlos, durante el año
2001, hubo un accidente de tránsito y fallecieron
tres personas.
En la zona media, las comunidades se formaron
hace 80 años aproximadamente y había
moliendas.
La Virgen de la montaña
Los Leprosos asesinos

TRADICIONES
Y
EXPRESIONES
ORALES

Vigentes

El duende urqueño
El Chuzalongo
Los espíritus de los incas en senderos y
cementerios
El Huarumari, una especie de animal que vive en
los árboles.
La lengua Kichwa es practicada por los mayores
IDIOMA
de las comunidades con mayor prevalencia de
indígenas procedentes de los Cañaris.
ALABADOS Y Rezos para espantar al diablo: "Venga a ver a
REZOS
Dios" y "Venga la Madre de Dios".
Creencias relacionadas con los animales: 1)
Cuando llora un pájaro, es porque se va a morir
una persona. 2) El aullido de los perros también
indica la muerte de una persona, 3) Cuando
cantan las gallinas es porque las almas están
andando cerca, 4) Cuando la vaca pare dos crías
es porque uno de los esposos va a morir, 5)
Cuando un animal muere sin razón es porque
CREENCIAS
toma el lugar del dueño.
La cruz en el techo es un indicador de ser
cristianos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

LEYENDAS

Los gagones, que son una especie de perros; se
cree que aparecen cuando los compadres, o en
general las relaciones incestuosas, las parejas se
convierten en gagones.

63

X
X
X
X

X

X
X

Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Rural de Chontamarca
Ámbitos

Subámbitos

DANZA

Manifestaciones Culturales

Vigente
s

Danzantes con collares, bongos y
campanillas
El Tucumán es un baile de cintas de
hace 20 años

Palo encebado, ollas encantadas
JUEGOS
TRADICIONALES

Memori
a

X
X

El baile del Kuchunchi

ARTES DEL
ESPECTÁCULO

Vigentes
Vulnerables

X
X

Torneo de cintas, trompos

X

Las escaramuzas
Cuyñaña
El gallo pitina

X
X
X

Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Rural de Chontamarca
Ámbitos

Subámbitos

FIESTAS CÍVICAS

FIESTAS
RELIGIOSAS

USOS SOCIALES,
RITUALES
Y
ACTOS FESTIVOS

OTRAS FIESTAS

COSTUMBRES
TRADICIONES

PRÁCTICAS
COMUNITARIAS
TRADICIONALES

Manifestaciones Culturales
Fiestas de Parroquialización, 28 de
noviembre
Fiesta Patronal en honor al Santo
Santiago, 1 de septiembre.
Celebración de la Semana Santa:
Fiesta de Ramos
San José, 1 de mayo
Corpus Christi, primera semana de
junio
San Luis, 21 de junio
San Pedro, 29 de junio

Vigente
s

Vigentes
Vulnerables

X
X

X
X
X
X

Virgen del Carmen, en julio

X

San Antonio, 24 de julio

X

Santa Ana, 26 de julio

X

Virgen del Cisne, 31 de septiembre

X

Virgen de la Nube, 26 de septiembre
Virgen de Guadalupe, 15 de
noviembre
Jubileo, 23 de noviembre
Inmaculada Concepción, 25 de
diciembre
Navidad, 25 de diciembre
Fiesta del Carnaval, en febrero,
marzo y/o abril

X

Fin de año, 31 de diciembre
Rituales fúnebres en las comunidades
indígenas y en los mestizos.
Y Celebración del matrimonio
Celebración del bautizo

X

X
X
X
X
X

X
X
X

La indumentaria de los Cañaris,
especialmente de las mujeres.

X

Mingas

X

Cambio de manos

X

Intercambio de productos
Pampamesa

X

Asambleas comunitarias
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X

Memori
a

Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Rural de Chontamarca
Vigentes
Ámbitos
Subámbitos
Manifestaciones Culturales
Vigentes Vulnerable Memoria
s
En la agricultura se toma en cuenta las
fases de la luna.
TÉCNICAS
Y
Calendario de siembras: Diciembre
SABERES
(Maíz), Marzo-Abril (Arveja), Mayo
PRODUCTIVOS
TRADICIONALES (Papa).
Aradas y cruzadas; aradas con yunta de
bueyes
Cuy con papas
Chivil (Tamal con harina de maíz que se
envuelve en hoja de huircundo).
Pepucho: Ají con pepa de zambo
Mote pillo
GASTRONOMÍA Ocas con leche
Papa china con queso
Seco de Guatusa (Sachacuchi)
Cuy con papa china
Achira con leche
Zapallo con leche
CONOCIMIENTO
Uso de plantas medicinales: Toronjil,
S
hierbaluisa, llantel, manzanilla, cedrón,
RELACIONADOS
ataco, poleo, ruda, guanco, hierba del
CON
LA
infante, carne humana (cicatrizante),
NATURALEZA Y
entre otras.
EL UNIVERSO
MEDICINA
El mal de ojo (utilización del huevo)
TRADICIONAL
La limpia, técnica utilizada para curar el
susto de los niños usando la ruda con
alcanfor.
La técnica de las comadronas
La técnica de los sobadores
Aguas termales de Cantagallo
El túnel de los Incas en Asnahurco

LUGARES
IMPORTANTES

El cerro Mirador
Las cuevas misteriosas del cerro de
Rumiurco
La montaña de San Ansalme donde
existen los árboles gigantes de
Guamisay.
La loma del Arriendo
Las montañas-terrazas del Inca
La cascada de 25 metros de altura en
Guamural

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Identificación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Rural de Chontamarca
Vigentes
Ámbitos
Subámbitos
Manifestaciones Culturales
Vigentes Vulnerable Memoria
s

TÉCNICAS
ARTESANALES
TRADICIONALES

TÉCNICAS
ARTESANALES
TRADICIONALES

TÉCNICAS
CONSTRUCTIVA
S
TRADICIONALES

Elaboración de Bordados

X

Elaboración de Tejidos

X

Elaboración de Arados

X

Elaboración de Canastos

X

Elaboración de Batijas

X

La técnica del adobe

X

Fuente: Talleres con Líderes y lideresas de las comunidades de la parroquia Chontamarca, junio 2015; PDOT 2011-2013.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca

65

2.3.2.10. Igualdad
Durante el proceso de construcción de la Constitución del Ecuador en
Montecristi, 2007-2008, se estableció la demanda de la sociedad civil para
establecer políticas públicas desde una visión integral, las mismas que fueron
acogidas por el Estado al conformar el Consejo para la Igualdad que
reemplazarían a los Consejos de la Niñez y la Adolescencia, de Discapacidad,
de las Mujeres y, de Desarrollo y Nacionalidades del Ecuador.
En el 2014 se formulan cinco Agendas Nacionales para la Igualdad con apoyo
técnico de SENPLADES, que se articulan con las políticas públicas y se basan
en los principios de igualdad y participación de la Constitución y del Plan
Nacional para el Buen Vivir, que son las siguientes:
1) Género,
2) Intergeneracional,
3) Interculturalidad,
4) Discapacidad, y
5) Movilidad Humana.
Estas agendas actualmente están en proceso de "bajar a territorio", y ser
adoptadas por los GADs parroquiales junto con los Consejos de Igualdad
locales.
Sin embargo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial asumiendo la
política de inclusión (10% del presupuesto) invierte en los grupos prioritarios,
especialmente en las personas de la Tercera Edad y en las personas con
discapacidad, en un trabajo conjunto con el MIES, Gobierno Provincial,
Ministerio de Salud, sin embargo la cobertura es limitada.
Así mismo invierte en eventos deportivos, culturales y recreativos puntuales para
la niñez, adolescencia y juventud con el apoyo del Gobierno Provincial, al
respecto es necesario que estas acciones se conviertan en proyectos y a largo
plazo para que tengan impacto positivo.
Los grupos prioritarios como adolescentes embarazadas, migrantes, grupos
étnicos como los indígenas y montubios, no han tenido la atención respectiva por
lo que se debe plantear alternativas que permitan visibilidad,
autorreconocimiento, reconocimiento y desarrollo individual y grupal o colectivo.
Otro grupo importante y que requiere atención urgente son los adolescentes y de
manera especial aquellos que han sido abandonados por sus padres y se han
visto abocados al alcoholismo, drogadicción o a pandillas, siendo esta
problemática muy seria para las familias, los ámbitos educativos y para la
comunidad en general.
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2.3.2.11. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
En cuanto a los movimientos migratorios, en el 2010 se registró que el 6,40% de
la población de la parroquia Chontamarca migró, ver gráfico 17. El 78% de las
personas que migraron son hombres, aspecto que se explica una menor
migración de las mujeres por factores del cuidado de los hijos y la maternidad.
Gráfico 17: Migrantes por edad

Del total de migrantes, 95% lo hacen
por trabajo (86% a EEUU, 7% a
España, y 2% no específica), 3% por
unión familiar, y 2% por estudios. El
destino mayor es principalmente
Estados Unidos con un 89% (86% por
trabajo; 1% por estudio, y 3% Unión
Familiar). La edad de mayor migración
es entre 15 a 30 años de edad,
obviamente eso corresponde a los
mayores
vectores
de
movilidad
humana tanto interna como externa
son:

Población que migra por grupo de edad
(INEC, 2010: 6,40% del total)

189
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3

6

4

- Búsqueda de nuevas fuentes de
15 a 30 años 30 a 45 años 45 a 65 años Menor a 15 Mayor 65
trabajo.
años
años
- Mejorar condiciones de vida de las
familias.
Fuente: INEC, 2010
- Ampliar oportunidades de educación Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca
básica, media y superior para sus
hijos.
En cuanto a la movilidad humana interna, las ciudades de preferencia de
migración son Azogues, Cuenca y Guayaquil, en su orden.
2.3.2.12. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
La parroquia Chontamarca presenta grandes retos entre los que se pueden
mencionar:
 El constituirse como una „parroquia de retención‟ con el fin de evitar y
disminuir el índice de migración interna y externa.
 Ofrecer respuesta a la creciente demanda de servicios para la población en
crecimiento por parte de los GADs parroquiales, en esfuerzo conjunto con
apoyo de los GADs cantonales, provinciales y el Gobierno Central.
 Satisfacer el acceso a educación que responda a las necesidades locales,
siempre en función de la producción agrícola, ganadera, piscícola, etc.; a
través de convenios de cooperación internacional y nacional.
 Generar espacios de encuentro y esparcimiento para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos.
A continuación se detalla los indicadores del componente sociocultural, los
problemas y potencialidades en la tabla 34.
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Indicadores del componente Sociocultural
 4140 habitantes es el total de la población de la parroquia Chontamarca.
 56% de la población es indígena, siendo la mayor población, le sigue la mestiza
(41%), blanca (2%), montubia (1%) y afroecuatoriana muy reducida.
 656 personas con discapacidades, siendo el 45% de mujeres.
 772 personas beneficiarias del bono de Desarrollo humano, siendo el 18,60% del total
de la población, valor mayor a las tendencias cantonal, provincial y nacional.
 20,26 h/km2 constituye una baja densidad poblacional, valor inferior a los promedios
cantonal, provincial y nacional.
 10% del presupuesto del GADPR está destinado para atención a grupos prioritarios.
 0,48 tasa de crecimiento poblacional debido a la migración de la PEA, disminuyendo
la mano de obra pero es superior al nivel cantonal.
 116,08 de índice de feminidad debido a la migración de hombres, implicando el doble
y triple carga de trabajo en las mujeres.
 19% de población total es de la tercera edad (19 por c/100 jóvenes), lo cual indica un
incremento en relación al 2001.
 1428 de población económicamente activa; es decir, de cada 10 personas, 2
representan a la oferta laboral, lo cual indica un decrecimiento de la PEA en relación
al 2001 (1800 personas).
 Disminución de la población infantil y niñez y de adultos de entre 30-34 años de edad
debido a la emigración, en relación al 2001.
 6.43% de la tasa de asistencia a la educación superior, baja frente a los niveles
cantonal, provincial y nacional a pesar del incremento de 5 puntos durante el 2010.
 4,84 años escolares promedio de escolaridad de personas de más de 24 años de
edad, inferior a los niveles cantonal, provincial y nacional.
 4,02 de los niveles de escolaridad y de acceso a la educación en las mujeres es
menor que en los hombres (5,31).
 7,98% de los niveles de deserción escolar en las mujeres es mayor al de los hombres
(7,72%), valores mayores a los niveles cantonales, provinciales y nacionales.
 75,19% de la población tiene educación básica, un 2,04% educación superior y
apenas un 0,16% tiene postgrado.
 91,52% constituye la tasa de asistencia a la educación básica, el 43,97% de la
educación media/bachillerato durante el año 2010, menor a los niveles cantonal,
provincial y nacional.
 Entre el 57,15% y 80,95% son las mayores tasas de asistencia a educación superior
en las comunidades de Centro Parroquial, Chilchil, Chocarpamba, Chontamarca
Chico, Gallorrumi, Pumatoglla y Rumiurcu tienen las mayores tasas netas de
asistencia a educación superior (fluctúan).
 24,7% corresponde al alfabetismo.
 2 casas de salud: 1 subcentro en la cabecera parroquial, y 1 puestos de salud en la
comunidad Cimientos.
 289 casos de mortalidad en el 2013, mayor al número de casos en el año 2010,
menores a los niveles cantonales, provinciales y nacionales.
 2 comunidades: La Victoria y Yanayacu acuden a las casas de salud costanera y las
demás comunidades a la casa de salud de Cañar.
 Déficit de espacios público en las comunidades de Ragarpamba, San José de
Papayal, Cochapamba, Rumiurcu, Yanayacu, San Carlos Bajo, Chontamarca Chico,
Rumipungu, Chocarpamba, Ramosurcu, La Cordillera, El Entable, Tiopamba, El
Rosario, La Victoria y San Luis.
 88,20% del total de la población en condición de pobreza por NBI.
 Poco liderazgo y articulación de las 34 comunidades y 100 organizaciones de los
ámbitos productivo, social, cultural, educativo, religioso y deportivo con.
 17 organizaciones registradas en el RUOS, la mayoría de organizaciones no tienen
vida jurídica.
 Disminución del racismo e inclusión a los grupos minoritarios.
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 Existencia de la Tenencia Política como institución mediadora en los conflictos
sociales, de seguridad, entre otros.
 Persiste la violencia familiar, el maltrato a NNA, conflictos de linderos.
 Elevado nivel de alcoholismo en adolescentes y población en general producto del
abandono de los padres.
 Poca cobertura de atención a los grupos prioritarios: discapacidad, tercera edad,
jóvenes, mujeres embarazadas, grupos étnicos.
 Pérdida de valores, de la memoria histórica y de la identidad cultural.
 Buen patrimonio cultural: 20 bienes muebles, (19 viviendas y 1 iglesia); 5 sitios
arqueológicos y 87 manifestaciones y expresiones culturales.
 45 manifestaciones y expresiones culturales vigentes.
 33 manifestaciones culturales inmateriales en riesgo de desaparecer y 9 en la
memoria producto de la aculturación.
 6,40% del total de la población migran a nivel nacional e internacional, especialmente
la PEA y en su mayoría hombres.
 95% de migrantes salen por trabajo, por integración familiar (3%) y por estudio (1%).
 Nivel alto de migración de la población joven de 15 a 30 años de edad.
 Mal estado de la infraestructura, escaso equipamiento, pocos médicos, con básica y
limitada medicina en la casas de salud que no satisfacen la demanda de pacientes.
 25,80% de hacinamiento a nivel de hogar, inferior a niveles cantonal y provincial.
Tabla 34: Síntesis del Componente Sociocultural
Variables

Demografía

Educación

Potencialidades

Problemas

Regreso de los migrantes a la localidad
con un cúmulo de experticias logradas
en el extranjero que deberían ser
aprovechadas para potencializar el
desarrollo de la parroquia.

Bajo
crecimiento
poblacional
sumado a la migración de jóvenes
provoca abandono en los campos
productivos y se genera una serie
de problemáticas sociales.

Existencia de demanda de políticas
públicas dirigidas y con especialidad
agropecuaria
y
emprendimientos
productivos para la reactivación de la
economía en la parroquia.

Deficiente calidad educativa al no
disponer
de
maestros
especializados en las diferentes
áreas del conocimiento.
Difícil acceso a niveles de
educación media y superior en
contraste a una baja oferta de
educación contextualizada.

Salud

Construcción de políticas públicas de
prevención y atención en coordinación
con los GADs parroquiales, cantonales
y provinciales para mejorar la calidad
de la salud en las casas de salud de la
parroquia.

Aumento de la tasa de mortalidad
es muy preocupante. Las dos
principales enfermedades causas
de muerte son la presencia de
tumor maligno del estómago; y otros
trastornos del encéfalo; develan
mala calidad de servicios básicos
(agua, saneamiento, etc.).

Acceso y uso
de espacio
público

Cuenta con espacios naturales, para la
realización de caminatas, recorridos
culturales, históricos, turismo de
artesanías, turismo gastronómico, , etc.

Déficit de equipamiento en más del
50% de las comunidades

Necesidades
Básicas

Existencia
de
agro
producción
campesina
familiar
que
permite
garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de las familias.

El nivel de pobreza es muy alto
(88,19% NBI, INEC 2010); es decir
que el 9 de cada 10 personas no
pueden cubrir las necesidades
básicas.

Organización
Social

Existencia de
organización

Pocas
organizaciones
formales.

una

variedad

69

de

sociales

Grupos Étnicos

Posibilidad de construir efectivamente
un territorio intercultural y multiétnico.

Menor acceso a la educación, y
servicios básicos en el sector rural,
y la población .con

Seguridad y
convivencia
ciudadana

Realizar estudios locales que den
cuenta de la magnitud del problema, y
tener la potencialidad de construir
políticas públicas que respondan a las
necesidades locales.

Regreso de los jóvenes migrantes,
descontextualizados y trayendo
conflictos sociales externos como
pandillaje, drogadicción, etc.

Patrimonio
cultural

- Cuenta con un patrimonio cultural:
bienes muebles, sitios arqueológicos
y
manifestaciones
culturales
inmateriales; patrimonio que debe
ser rescatado, recuperado, cuidado,
socializado y desarrollarlo.
- Rescatar el simbolismo y el sentido
espiritual de las fiestas ancestrales
Cañaris.
- Convertir a las fiestas más
importantes en „Declaración de
Patrimonio Intangible‟ por parte del
Ministerio del Patrimonio, UNESCO,
etc.

Igualdad

Agendas de Igualdad que deben ser
construidas
y
ejecutadas
participativamente en el territorio.

Pérdida de costumbres y tradiciones
tanto de la cultura indígena y
mestiza.
La mayoría de fiestas incentivan el
alcoholismo en la zona.
Este
problema efectivamente hay que
tratarlo con mayor cuidado y
políticas de prevención por parte del
MSP y el GAD Parroquial.

„concretar las Agendas de Igualdad
en territorio‟. Este reto demanda
coordinación
interinstitucional,
disponibilidad de recursos, entrega
de recursos desde el Gobierno
Central, etc.

Constituirse en una „parroquia de La desestructuración de hogares,
retención‟ para evitar la migración abandono del agro, afectación a los
Movilidad
interna y externa, y/o fomentar el grupos prioritarios y falta de
Humana
regreso de los migrantes para sustento al conglomerado social,
capitalizar sus saberes y experiencias debido a la creciente índice de
adquiridas durante su expulsión.
migración interna y externa.
Fuente: Diagnóstico Sociocultural e información de líderes y lideresas de la parroquia, mayo 2015
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.3. Componente Económico - Productivo
2.3.3.1. Trabajo y Empleo
La población ocupada presenta una evolución descendente desde el año 1990,
de tal forma que en el año 2010 fue de 1163 personas19, representando el 28%
de la población económicamente activa (PEA), condición que caracteriza a la
parroquia de alto nivel de desocupación, factor que influye en la migración.
La Población económicamente activa para el 2010 fue de 1428 personas. La
agricultura y ganadería han sido por tradición las principales fuentes de ingreso y
subsistencia para los pobladores, representando el 70.38% de la PEA y
mostrando una tendencia mayor en función a la realidad cantonal (37.03%), tal
como se muestra en los gráficos 18 y 19, tablas 35 y 36.
Gráfico 18: Población ocupada

Gráfico 19: Población económicamente activa

Población ocupada - Chontamarca

PEA y Población total - Chontamarca
(INEC, Censos 1990 - 2010)
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0

1990

1522

110

186

1818

Hombres

Mujeres

PEA

P. total

1990

2001

1593

374

1967

5867

1147

38

71

1256

2001

912

493

1405

3966

2010

1003

34

126

1163

2010

885

543

1428

4140

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010

Tabla 35: PEA por sector y sexo
Sector

Sexo

Población económicamente activa, según autoidentificación
Indígena

Afrod.

Negro/a

Mulato/a

Montubio/a Mestizo/a

Blanco/a

TOTAL

Otro/a

Chontamarca
Población total
Primario

Hombre

324

2

1

3

11

258

11

2

Mujer

293

0

0

0

0

101

0

0

394

617

2

1

3

11

359

11

2

1006

9

0

1

0

1

11

4

0

26

4

0

0

0

0

4

0

0

8

13

0

1

0

1

15

4

0

34

102

0

0

1

7

101

9

1

221

33

0

0

0

1

68

4

0

106

135

0

0

1

8

169

13

1

327

Hombre

14

0

0

1

0

10

1

0

26

Mujer

17

0

0

0

1

16

1

0

35

31

0

0

1

1

26

2

0

61

Hombre

449

2

2

5

19

380

25

3

885

Mujer

347

0

0

0

2

189

5

0

543

796

2

2

5

21

569

30

3

1428

55,74%

0,14%

0,14%

0,35%

1,47%

39,85%

2,10%

0,21%

Total
Hombre
Secundario Mujer
Total
Hombre
Terciario

Mujer
Total

No
declarado

Total

Total

Total

Fuente: INEC, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
19

/ Lo que significa una reducción del 36%.
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Tabla 36: PEA por rama de actividad
SECTOR

Primario

CASOS PARROQUIA

RAMA DE ACTIVIDAD

(#)

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

%

CASOS CANTON
T*

(#)

%

1005

70,38%

33,35%

32727

37,03%

1

0,07%

-0,07%

123

0,14%

Secundario Industrias manufactureras
Terciario
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

34

2,38%

-6,94%

8238

9,32%

3

0,21%

-0,04%

223

0,25%

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

0

0,00%

-0,26%

226

0,26%

130

9,10%

1,28%

6911

7,82%

Comercio al por mayor y menor

33

2,31%

-9,33%

10289

11,64%

Transporte y almacenamiento

Explotacion de minas y canteras

Construccion

24

1,68%

-2,71%

3883

4,39%

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

6

0,42%

-1,81%

1974

2,23%

Informacion y comunicacion

1

0,07%

-0,57%

562

0,64%

Actividades financieras y de seguros

0

0,00%

-0,55%

485

0,55%

Actividades inmobiliarias

0

0,00%

-0,04%

38

0,04%

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

0

0,00%

-0,99%

871

0,99%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

4

0,28%

-0,55%

738

0,84%

Administracion publica y defensa

39

2,73%

-1,54%

3773

4,27%

Enseñanza

41

2,87%

-2,49%

4741

5,36%

Actividades de la atencion de la salud humana

8

0,56%

-1,31%

1657

1,87%

Artes, entretenimiento y recreacion

2

0,14%

-0,25%

344

0,39%

Otras actividades de servicios

14

0,98%

-0,41%

1225

1,39%

Actividades de los hogares como empleadores

22

1,54%

-0,70%

1981

2,24%

0

0,00%

-0,03%

28

0,03%

46

3,22%

-2,51%

5061

5,73%

15

1,05%

-1,53%

2278

2,58%

1428

100,00%

88376

100,00%

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales

No definido No declarado
Trabajador nuevo
Total
*/ La flecha muestra la relación en función del valor cantonal

Fuente: INEC, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015

Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010, 137 niños y adolescentes
trabajan. Un 46,50% por cuenta propia, 38,22% como jornalero/a o peón, 5,73%
como empleado/a doméstico/a, 5,10% como empleado/a u obrero/a privado y
0.64% no remunerado.
En términos de emprendimientos económicos, para el 2013 se registran 66. Las
empresas relacionadas con la agricultura, servicios y comercio representan la
mayoría, encontrándose que para el caso de agricultura la tendencia es mayor
que la registrada a nivel cantonal. Tal como se muestra en la siguiente tabla 37.
Tabla 37: Emprendimientos económicos por actividad

CASOS PARROQUIA

SECTOR

ACTIVIDAD

Primario

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

(#)

(%)
24

36,36%

Explotación de Minas y Canteras

CASOS CANTON
T*

(#)

(%)

19,32%

3469

17,05%

-0,17%

34

0,17%

Secundario Industrias Manufactureras
Terciario Comercio

3

4,55%

-1,30%

1190

5,85%

16

24,24%

-14,98%

7980

39,22%

Construcción

2

3,03%

1,32%

349

1,72%

21

31,82%

-4,19%

7326

36,00%

66

100,00%

Servicios
Total

20348 100,00%

*/ Tendencia en relación al nivel cantonal
Fuente: INEC, Censo económico 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015
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2.3.3.2. Principales productos del territorio
El sector agropecuario combina: i) cultivos anuales como maíz, arveja, habas,
papas, mellocos, hortalizas, ii) semiperennes como la caña de azúcar, banano,
etc., iii) perennes como cacao, café, cítricos, boya, palmito, etc., y, iv) ganadería.
La ganadería juega un papel clave en los sistemas de producción, más del 80%
de las UPAS tenía por lo menos una vaca20 un cerdo. Aproximadamente un
30% tiene una yunta (2 toros), el 50 % un caballo, el 60% ovejas. Según el
Estudio de Base del año 1994, realizado por DHV Consultants BV, el promedio
de tenencia de animales por familia era de 5 UAA. En el caso de la producción
agropecuaria, se identifica dos zonas de producción: zona alta - media y baja
ver, tabla 38:




En la zona media - alta se cultivó Trigo y Cebada en forma dominante hasta la
década de los 90, razón por la cual a esta zona se le llamó el “granero del
austro”, este patrón de cultivo ha cambiado probablemente por la importación
masiva de granos desde EE.UU. y Argentina, sobre todo porque la actividad
agrícola no es rentable, mientras que la ganadería les permite un ingreso
mensual y no requiere de mucho esfuerzo, a decir de los informantes (2015).
En la zona baja también se cultiva, en menor importancia, el Camote así como
variedades de musáceas y ciertos cítricos en rotación con pasturas naturales,
pese a la escasez de agua en la época seca (agosto y diciembre), en las
pendientes moderadas a fuertes (20 a 70%) y la presencia de cantos rodados.

Tabla 38: Principales productos agropecuarios
Rendimiento
Tecnología
Observaciones
Producto
Agricultura y ganadería con riego en la Zona media y alta (2000 a los 3200 m.s.n.m.)
Maíz
Fréjol arbustivo
Fréjol
Papa
Arveja
Zanahoria
Col
Tomate riñón21
Babaco8
Caña de azúcar
Yuca
Papa china
Plátano
Cítricos
Café
Banano
Cacao
Maíz duro

30 qq/ha

Asocio y rotación de
cultivos.

12 qq/ha

La vegetación natural ha
desaparecido en su mayoría,
existen pocos relictos.

150 qq/ha
10 qq/ha

Agricultura y ganadería en la Zona baja (100 a los 2000 m.s.n.m)
1200 qq/ha Sistema mixto
agrícola–ganadera,
pero con
90 qq/ha predominancia de
ganadería
N.D.
N.D.
8 qq/ha
450 qq/ha
12 qq/ha/año
40 qq/ha

Ganadería
Natural (materia verde)
Cultivado (m. verde)
Leche

330 qq/ha
550 qq/ha
4.8 lts/vaca/ día

36 comunidades producen 3987 lts/día. Existían 445 toros,
1081 vacas, 406 terneros, 310 terneras, 242 toretes y 470
vaconas22.

Fuente: SILocal del Proyecto Codesarrollo Cañar-Murcia (AECID). INIAP 2003. Censo Agropecuario 2003
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
20

/ A nivel provincial, la población de ganado “Criollo” es de 78,5 % frente a las otras razas.
/ En invernadero
22
/ Según datos de la CONEFA, 2009 (PDOT; 2011)
21
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Fotografía 10: Cultivo de papa en la
comunidad de Ramoshurco




Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

El 40% de la actividad productiva
está orientada a la agricultura y
específicamente a los productos
tradicionales como la papa y el
maíz (foto 10).
La tendencia productiva es la de
la actividad ganadera, pero esta
actividad es coyuntural, pues la
ganadería no es un potencial de
la provincia comparado con otras
provincias del país.
El promedio de la cantidad de
tierra a nivel comunitario de
costa y sierra es de 8 ha.

La mayoría de familias que se dedican a la producción agropecuaria lo realizan
bajo la lógica de auto consumo y venta de excedentes. Los intermediarios23 son
quienes fijan el precio de los productos y por tanto, se requiere renegociar los
porcentajes de ganancia o buscar mecanismos de comercialización que
permitan vender productos con valor agregado.
Fotografía 11: Cultivo de maíz en la Comunidad

Los productos agrícolas
Cimientos
que
mayormente
se
comercialización son en la
parte alta la papa, melloco,
maíz
(choclo),
ver
fotografía 11, arveja y
habas; en la parte baja: el
cacao, plátano, caña de
azúcar, yuca, papa china,
frutas, café así como los
animales
mayores
y
menores en todas las Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
zonas.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

2.3.3.3. Número de Unidades Productivas Agrícolas y superficie
Según el catastro municipal (2014), en la parroquia existen 932 Unidades
Productivas Agrícolas -UPAS, de las cuales, 534 UPAS tienen entre 0 a 1 ha,
equivale al 57%, mientras que 113 UPAS tienen entre 1 a 2 ha. (12%), no
obstante, 129 UPAS tienen entre 2 y 5 ha. (14%), 66 UPAS tienen entre 5 y 10
ha. (7%), 42 UPAS tienen entre 10 y 20 ha. (5%), 36 UPAS entre 20 y 50 ha.
(4%) y 7 UPAS entre 50 y 100 ha. (1%), información que permite deducir la
existencia del minifundio en cerca del 80% de las UPAS, ver tabla 39.
23

/ Que operan en las plazas de venta en Suscal y Cañar, así como algunos que visitan las comunidades.

74

Tamaño deen
la propiedad
en el cantóncañor,
Cañar según parroquias
Tabla 39: Tamaño deTabla
las4.52:
UPAS
el cantón
RANGO DE SUPERFICIE Total 0-1Ha 0-1Ha 1-2Ha 1-2Ha 2-5Ha 2-5Ha 5-10Ha 5-10Ha 10-20Ha 10-20Ha 20-50Ha 20-50Ha 50-100Ha 50-100Ha
CAÑAR
CHONTAM ARCA

5.071

932

534

691

57%

113

438

12%

129

159

14%

66

52

7%

42

11

5%

36

4

4%

7

Más Más
100Ha 100Ha
4

1%

4

0%

CHOROCOPTE

835

55

52

30

11

2

2

0

GENERAL M ORALES
GUALLETURO

592
419

165
116

191
165

109
110

40
41

32
20

11
3

0
1

HONORATO VASQUEZ

2265 1.822 80%

235

10%

147

6%

53

2%

7 0,3%

0 0,0%

0

0%

0

0%

INGAPIRCA
JUNCAL

2931 1.925 66%

487
74

17%

302
51

10%

135
60

5%

65
67

2%

14 0,5%
33

2
0

0%

0
1

0%

SAN ANTONIO

559

53

9%

71

13%

55

10%

28

5%

19

3%

3

1%

2

0%

ZHUD
VENTURA
DUCUR
TOTAL:
PORCENTAJE

426
175
650 406
13.221
70,60%

2%

0
1
1
34
0,20%

0
1
0% 0
13
0,10%

0%

689
327

59%

96
33
63% 98
2.216
11,80%

95
31
15% 72
1.744
9,30%

28
44
11% 38
887
4,70%

10
31
6% 21
415
2,20%

5
22
3% 13
207
1,10%

FUENTE: Avalúos y Catastros del GADICC 2014.

Las familias que tienen UPAS menos de 2 hectáreas son las familias
relativamente jóvenes, quienes heredaron de sus padres, justamente es esta
población, especialmente los hombres quienes migran a las grandes ciudades o
al extranjero, mientras las mujeres se quedan en las UPAS trabajando en la
agricultura, la ganadería y en el cuidado de los niños, de esta forma
complementan su economía.
Las familias que tienen más de cinco hectáreas, son quienes se encuentran en
mejores condiciones ya que al disponer de mayor cantidad de tierra pueden
producir mayores cantidades y disponer de un buen hato de ganado.
En los recorridos comunitarios se pudo conocer mediante visitas y entrevistas a
líderes y lideresas la situación de la actividad agropecuaria. En las comunidades
la tendencia es a realizar más ganadería, así según las percepciones de las
personas entrevistadas el 60% de la actividad productiva es ganadera. El 40%
de la actividad productiva es agricultura.
Hay que tener presente que esta parroquia tiene una zona baja bien diferenciada
donde la agricultura sobresale. Las mismas audiencias dese sus percepciones
permiten conocer que en general las familias tienen 11 vacas y 8 Ha., de terreno.
Esta información arroja evidencia de la fragilidad productiva de la parroquia,
pues estos promedios son muy bajos si se comparan con otras zonas
agropecuarias del país, ver gráfico 20.
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Gráfico 20: Situación agroproductiva en Chontamarca. 2015
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Fuente: Recorrido comunitario Chontamarca. Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca

2.3.3.4. Formas de Tenencia de la tierra
En las comunidades se distingue tres formas de tenencia de tierra: 1) A través
de la Reforma Agraria, 2) Herencia de los padres, y 3) Compra – venta; con la
reforma agraria se amplió la frontera agrícola hacia las partes altas y también
incrementó la parcelación y adquisición de terrenos. Actualmente, en la mayoría
de las comunidades la tierra es de carácter privado, y una mínima extensión de
tierra es de propiedad Comunal o de familias que pertenecen a cooperativas.
2.3.3.5. Cobertura de riego
Fotografía 12: Canal rústico de riego unifamiliar
en la comunidad El Entable







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca
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El tema del riego es un
problema
histórico,
institucional, social y
económico
en
la
parroquia, ver fotografía.
Solo el 25% de las
comunidades tiene un
sistema de riego, que
realmente se reduce a
canales de riego con una
representación
social
muy frágil, ver fotografía
12.
Es necesario rever y
retomar el proceso de
riego en la parroquia
desde el momento de las
adjudicaciones.

En la parroquia se identifica que aproximadamente 57 ha. tiene cobertura de
riego a través de dos canales de riego en funcionamiento y de micro reservorios
(PDyOT 2011), por lo tanto, la mayoría del territorio no tiene cobertura de riego,
especialmente la zona media y baja. El avance de la frontera agrícola y uso del
abono de pollo han ido disminuyendo la humedad del suelo agrícola.
En el recorrido por las comunidades de la parroquia Chontamarca, se pudo
observar y conocer mediante las entrevistas a líderes-as de las comunidades, la
situación del riego en esta parroquia. El 78% de las comunidades no tienen un
sistema de riego y se proveen de manera individual de alguna fuente hídrica
cercana, el 25% tiene un sistema de riego. La situación del riego es muy
compleja y tiene dimensiones ambientales, productivas, institucionales y
comunitarias que debe ser analizada por las entidades respectivas.
En sentido estricto no existen sistemas de riego, sino canales de riego
conformados por Juntas de Regantes. Nominalmente funcionan como sistemas,
pero desde el origen del proceso de riego, la institucionalidad no cuenta con
criterios integrales en la fase de adjudicación del recurso hídrico, la mayoría de
las adjudicaciones son realizadas a personas naturales. Siendo el agua un bien
muy sensible y de connotación de bien común, la forma de adjudicación no es la
más adecuada. Es importante analizar la pertinencia de esta forma de
adjudicación que se remonta a los años del IEOS. Es necesario que los sistemas
de riego existan como procesos participativos de protección al ambiente, de
infraestructura productiva regulada y planificada, de coordinación inter
institucional, de fortalecimiento de capacidades locales. A continuación se
presenta el gráfico 21 que detalla esta información.
Gráfico 21: Situación del riego en Chontamarca. 2015

Comunidades con Sistema de Riego en estado
regular

29%

78%

Comunidades sin Sistema de Riego

25%

Comunidades con Sistema de Riego

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: Recorrido comunitario Chontamarca. Septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor

2.3.3.6. Tipo de riego por tamaño de UPAS y Superficie
El riego que utilizan las comunidades es por gravedad e inundación pero con la
intervención del MAGAP a través de la asistencia técnica, algunas familias han
incorporado el riego por aspersión.
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2.3.3.7. PEA agrícola por sexo
En las familias, hombres y mujeres trabajan en la agricultura por igual, pero
debido a la migración entre el periodo 2001 - 2010, se identifica que para el año
2010, se ha incrementado 19 puntos porcentuales de la PEA agrícola en las
mujeres (del 19% a 38%) y una disminución de la PEA en los hombres (del 81%
a 62%). Según informantes de la parroquia, para el año 2015 la PEA agrícola en
las mujeres ha ascendido hasta el 60% mientras que en los hombres ha
decrecido hasta el 40%.
2.3.3.8. Número de UPA por productos
No existe información sobre el No. de UPA por productos, ya que las técnicas
utilizadas para el cultivo es por asociatividad (maíz, fréjol, achogcha, zapallo o
zambo; o cebada, trigo; papas, habas, melloco) y por rotación de cultivos: en un
período siembran habas, luego papa, maíz, alverja. Cuando la UPA es reducida
se siembra por rayas: el melloco, haba, mashua, haba, esto para el caso de las
comunidades de la zona media y alta. En la zona baja, las UPAS también son
cultivadas de forma asociativa para el caso de los cultivos de ciclo corto como la
yuca, tomate, en el caso de los cultivos perennes y semiperennes se cultiva el
cacao por lotes o en su defecto de forma diversificada.
2.3.3.9. Superficie cultivada por productos
Debido al minifundio, las familias utilizan para la agricultura desde un sitio o
medio solar (2500 m2) hasta 1/2 hectárea, en la cual a través de la tecnología
tradicional cultivan la papa por lo menos dos veces al año, rotando con habas,
alverja, maíz; pero las familias que disponen de mayor cantidad de terreno,
hasta una o dos hectáreas; mientras que para la crianza del ganado, las familias
utilizan las tres cuartas partes del total de las UPAS según informantes de la
parroquia, 2015. Es decir, la superficie cultivada por producto va a depender del
tamaño de la UPA.
2.3.3.10. Número de cabezas de ganado
Fotografía 13: Cultivo de maíz en la

En las zonas: alta, media y baja,
Comunidad Cimientos
las familias disponen en promedio
de 11 cabezas de ganado de la
raza “criolla” de preferencia, o, en
su lugar de la raza Holstein
Freissan, y Brawn Suiss, (ver
fotografía
13)
según
los
informantes de la parroquia, 2015.
Además se dedican a la crianza de
chanchos, ovejas, aves, cuyes
para complementar la alimentación Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
y para la venta.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.
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2.3.3.11. Volumen de producción de principales productos agropecuarios
El volumen de producción de los principales productos agropecuarios depende
de la extensión de la UPA, del tipo de suelo, de la altura, del descanso del suelo,
del uso de abonos naturales y/o agroquímicos.
En la tabla 30, pág. 68 se observa el volumen de producción por ha.,
sobresaliendo la producción de papa en la zona alta – media, y el cacao,
banano, caña de azúcar en la zona baja.
En el caso de la producción de leche, el promedio que una vaca da es entre 5 y
8 litros de leche, debido a la poca cantidad y calidad de pastos, por ende las
familias amplían el cultivo de pastos para abastecer de alimento al ganado,
teniendo dificultad en la época de verano, reduciéndose el pasto y disminuyendo
considerablemente la producción de leche, según informantes, 2015.
2.3.3.12. Rendimiento de principales productos agropecuarios
Los principales productos que tienen mayor rendimiento son la papa en la parte
alta y el cacao en la parte baja, ver tabla 40.
Tabla 40: Rendimiento de los principales productos agropecuarios
PRODUCTOS

Cacao
Café
Papa
Maíz
Arveja en
Verde
Yuca
Caña de
Azúcar

Costo de
Producción

$
200,00
$

10

recio de
Venta
(Valor
Unitario)
110

10

80

1

$

800,00

$ 100,00
1.000,00
$
480,00
$

$ 700,00

120

25

1

$ 3.000,00

$ 2.000,00

30

30

1

$

900,00

$ 420,00

12

50

1

$

600,00

$ 300,00

60

13
28

4
1

$

780,00

$ 280,00

300,00
$
500,00
$694,00

Producció
n por HA.
(qq)

25

Cosechas
al año

Costo Total

4

$ 1.100,00

$

700,00

Beneficio
Ventas –
Costo de
Producción

$ 900,00

$ 6,00

Fuente: PDOT 2011-2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca

Líderes y lideresas de la parroquia indican que este rendimiento económico se
da siempre y cuando sea buena cosecha (clima equilibrado), y las condiciones
del mercado favorezcan (cuando el precio de la papa se coloca a los $30,00 o
superior a este precio, ya que en ocasiones el precio baja drásticamente a
$5,00) en este caso, resulta pérdida económica y endeudamiento de las familias.
En la producción de leche, invierten un 60% y obtienen una ganancia más
menos 40%, ya que las familias tienen 3-5 vacas promedio, cada vaca da un
promedio de 5 litros, al mes se acumula 420 litros aproximadamente, a un valor
de 0,42 centavos de dólares da un total mensual de $176,40. Este ingreso se
duplica durante los meses de gran producción.
Las ventajas que las familias observan con la producción de leche son:
interviene una sola persona que hace de cuidador por el lapso de una, dos a
cuatro horas diarias; la inversión para la producción de pasto es anual,
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adquiriendo el abono de gallinaza y/o urea, el pago al veterinario y medicina al
menos una vez por año, así mismo, dispone de leche y quesillo para la familia,
de una cabeza de ganado más, y disponen de un mensual seguro, mientras que
en la agricultura se pierde generalmente.
En Cañar existen dos empresas pasteurizadoras (Nutrileche S.A., Parmalac), y
compradores más pequeños que adquieren el producto en las fincas
destinándola para la venta en las ciudades mediante el sistema de “balde”,
elaboración de quesos, quesillo, etc., normalmente el precio que pagan éstos, es
más bajo, aunque las exigencias de calidad también son menores.
2.3.3.13. Uso de suelo y conflictos de uso
Actualmente, más de la mitad del territorio de Chontamarca está destinada a
actividades agropecuarias (67.38%) y bosque (31.31%) en contraste con su
vocación forestal y de conservación (80%), es decir dándose un 29% de sobre
uso del suelo y el 5% subutilizado.
Fotografía 14: Canal rústico de riego
unifamiliar en la comunidad El Entable

Según el PDOT anterior (2011) no
existen problemas de distribución y
tenencia de la tierra producto del
proceso de segmentación de las
haciendas y de la reforma agraria y
colonización
provocando
la
ampliación de la frontera agrícola
hacia las partes altas, generando un
cambio de patrón del uso de la tierra
en estos sitios (ver fotografía 14),
cuya principal vocación es de
protección y/o forestal.

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca

2.3.3.14. Otras actividades económicas en la Parroquia Chontamarca

Adicionalmente, a la producción
de leche, las familias se dedican
a la crianza de animales
menores
como: chanchos,
ovejas, aves de corral, cuyes,
los cuales sirven para la
alimentación familiar y para la
venta, ver foto 15. En la parte
baja, en la comunidad Dos
Bocas tienen piscícolas de
truchas y tilapias en estanques.

Fotografía 15: Crianza de Chanchos
Comunidad Valle de Chilchil

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.
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La actividad artesanal se encuentra principalmente alrededor de los llamados
“Grupo de Mujeres”, que funcionan en algunas comunidades. Estos grupos
tienen su sede propia o en su defecto, funcionan en la casa de uno de sus
miembros.
Una de las actividades potenciales de la parroquia es el Turismo como fuente
alternativa de trabajo para las familias de las comunidades en donde existe tales
bondades, por ejemplo, la actividad turística en la comunidad San Pablo ha sido
apoyada por el Proyecto Codesarrollo Cañar Murcia conjuntamente con el
Municipio de Cañar. Para el desarrollo de esta actividad se requiere de una
buena infraestructura vial y turística como: hostales, restaurant, y otros servicios.
Los atractivos turísticos de la parroquia constan en la tabla 41:
Tabla 41: Atractivos turísticos Parroquia Chontamarca
COMUNIDAD
SITIOS TURISTICOS
Rio Shilcales
1º de Mayo
Intypungo (Cabañas)
Centro Parroquial
Cimientos Incaicos
Cimientos
Cerros
Cochapamba
Playa
Dos Bocas
Flora
Restos Arquelógicos
El Arriendo
Aguas Termales
El Entable
Flora
Gallorumi
Piedra De Gallorumi
Playa
Guarumales Alto
Baños Termales
La Cordillera
Playa
La Esperanza
Flora
Fuente: PDOT 2011-2014. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

2.3.3.15. Seguridad y soberanía alimentaria
En términos generales, a nivel nacional, según la última encuesta de condiciones
de vida, el 8% de hogares ecuatorianos no tienen acceso a una canasta de
alimentos que cubra las necesidades calóricas mínimas, aspecto que se ve
agravado dado que el 30% de las familias tienen dificultades para cubrir los
gastos de alimentación24.
En el caso de las familias de Chontamarca, las familias que tienen UPAS menor
a 2 hectáreas, la producción agropecuaria es básicamente para asegurar parte
de la alimentación de la familia, si hubiere un excedente lo destinan para la
venta; en la parte alta aseguran el cultivo de la papa, maíz, melloco, habas,
24

/ Carla Calero, 2012. La Seguridad Alimentaria en Ecuador desde un enfoque de accesibilidad alimentaria. Capítulo IV
en SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ECUADOR. Construyendo la Soberanía Alimentaria. Proyecto
"Construcción e implementación del marco de acción para la seguridad alimentaria y nutricional del Ecuador"
(GCP/RLA/169/SPA). Ministerio de Coordinación Social, AECI, FAO e Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre.
Quito – Ecuador-.
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arveja, mientras que en la parte baja, el cultivo del guineo, yuca, camote, maíz
duro y frutales.
Fotografía 16: Mercado en la
Cabecera Parroquial Chontamarca

Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca

La seguridad y soberanía alimentaria de
las familias se ve condicionada por el
tamaño de la UPA y la migración, es decir,
las nuevas generaciones al emigrar
asumen otros hábitos alimenticios y se
olvidan de alimentarse de los productos
de la zona, por ende, ya no cultivan y
prefieren comprar las hortalizas y verduras
(ver fotografía 16), cuyo expendio lo
hacen los días viernes en la cabecera
parroquial, donde acuden comerciantes
que traen productos desde el centro del
país, siendo ésta una problemática muy
seria en las familias de la parroquia.

2.3.3.16. Financiamiento
Las familias dedicadas a las actividades agropecuarias requieren de fuentes de
financiamiento, para ello acuden a bancos públicos y privados que existen en la
Cabecera Parroquial y/o zona de influencia, como son los cantones de Suscal,
La Troncal, Tambo y Cañar, ver tabla 42.
Agencias Bancarias
Bancos Privados

Tabla 42: Fuentes de financiamiento productivo
No.
Observaciones
3

Los Bancos de Pichincha, Guayaquil y Austro ubicados en la cabecera
cantonal de Cañar, La Troncal, Suscal.
Banca Pública
1
El Banco de Fomento pero en las cabeceras cantonales de Cañar, La
Troncal y Suscal respectivamente. Los informantes señalan que hacen
poco uso de estos bancos debido a la documentación y exceso de
tiempo para lograr el crédito.
Cooperativa de Ahorro
4
Banco Local “Chontamarca”, Cooperativa Jardín Azuayo (Chontamarca,
y Crédito
Suscal, La Troncal, Cañar); Coop. Cañar limitada (Cañar); JEP (La
Troncal).
% Volumen y destino
El 80% de las familias hacen préstamos en bancos y cooperativas. Un
del crédito
promedio de entre $ 5000 a $10.000 dólares, pero quienes tienen
mayor capacidad de endeudamiento el monto sobrepasa los $10.000.
Fuente: Informantes de la parroquia Chontamarca, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

2.3.3.17. Infraestructura para el fomento productivo
La infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria existente en
Chontamarca es muy limitada, identificándose servicios relacionadas con las
cadenas de valor local e infraestructura de riego25, tal como se presenta en la
tabla 43 y mapa 25:
25

/ Que opera en el lado suroccidental de la parroquia y tiene una cobertura de 142.11 ha.
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Tabla 43: Infraestructura de apoyo a la Producción

Infraestructura

Ubicación

Nombre

Planteles Avícolas

San Clemente

Avícola San Clemente

Mercados

Chontamarca

Mercado Parroquial

Sistema de riego

Yanayacu

Manuel J. Calle

Fuente: IEE, 2013 & PDOT, 2011. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015,

Mapa 25: Infraestructura productiva de la parroquia

Fuente: IEE, 2013 & PDOT, 2011; Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

2.3.3.18. Presencia de proyectos estratégicos nacionales
Dos proyectos estratégicos, de carácter nacional, se desarrollan en la provincia
del Cañar y que tienen influencia en la parroquia. Estos proyectos están
referidos al manejo de recursos hídricos con carácter de multipropósito y
generación de energía eléctrica, tal como se presenta en la tabla 44:

Proyecto
BULUBUL
U

MAZAR
DUDAS

Tabla 44: Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales
Provinci
X
Y
Área
Estado
a
65893
0

76446
6

971652
6

971309
8

RECURSOS
HÍDRICOS
(multipropósito)
HIDROELECTRICID
AD

Socializació
n

Construcció
n

Guayas

Naranjal

Cañar

La Troncal

Azuay

Cañar
Fuente: SENPLADES, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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Cantón

Guachapala
Paute
Sevilla de
Oro
Azogues

2.3.3.19. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas
La principal amenaza para las áreas productivas de la región interandina es el
cambio climático. Empleando la analogía e información de estudios de
vulnerabilidad realizados por el Proyecto FORECCSA (2013), los índices de
vulnerabilidad son altos; sin embargo, de acuerdo con las tendencias de
precipitación modeladas26, se espera un incremento de disponibilidad de agua14.
En este sentido es importante considerar que los incrementos de la temperatura
y variabilidad de la precipitación, así como el aumento en la intensidad y
frecuencia de fenómenos climáticos extremos (heladas, sequías), pueden
cambiar la aptitud climática de los cultivos en la región, requiriendo ajustes tanto
en su manejo como en las dinámicas socioeconómicas asociadas a los sistemas
de producción27.
En todo caso, actualmente las principales amenazas que afectan a los medios
de vida de la población de la parroquia son la sequía y los ventarrones. Los
impactos asociados con dichas amenazas climáticas en los principales cultivos
(maíz, fréjol, papa, etc.) profundizarían los problemas de desnutrición y
malnutrición en los hogares en situación de riesgo social. Además, ello
implicaría que los precios puedan subir drásticamente.
A nivel de infraestructura existen amenazas geofísicas (terremotos y erupciones
volcánicas), morfo climáticas (inundaciones, movimientos en masa deslizamientos, derrumbes - y las sequías). En este sentido, Chontamarca es
medianamente vulnerable a erupciones volcánicas y deslizamientos (mapa 26).
Mapa 26: Amenazas de origen natural

Fuente: SIISE, 2001. Elaboraci00: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
26

/ Con modelos climáticos de circulación global (GCMs por su siglas en inglés).
/ Cuesta, F., Bustamante, M., Becerra, M.T., Postigo, J., Peralvo, J. (Eds.) 2012. Panorama andino de cambio climático:
Vulnerabilidad y adaptación en los Andes Tropicales. CONDESAN, SGCAN, Lima.
27
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2.3.3.20. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En la dimensión económica, el principal reto es lograr la generación y/o
fortalecimiento de las iniciativas productivas con enfoques de cadena de valor,
principalmente, toda vez que se haya garantizado la soberanía y seguridad
alimentaria. Para lo cual se requiere de apoyo técnico y de la asociatividad. A
continuación se presenta los indicadores del componente, así como los
problemas y potencialidades en la tabla 45.
Indicadores del Componente Económico – Productivo
 1163 personas del estrato población ocupada durante el año 2010 que evidencia
disminución respecto al año 2001, constituye el 28% de la PEA Parroquial.
 1427 personas del estrato PEA durante el año 2010, evidencia disminución respecto
al año 2001.
 70,38% de la PEA se dedica a la actividad agropecuaria, el 29,62% se dedican en el
siguiente orden: construcción, enseñanza, administración pública y defensa, comercio
mayor y menor, transporte y almacenamiento, industrias manufactureras, otros.
 82% de la PEA está concentrada en el grupo mestizo, el 16% de la población
indígena, mayor a los niveles cantonal y provincial.
 137 niños y adolescentes que trabajan por cuenta propia, como jornalero, empleada
doméstica, obrero, otros.
 885 hombres de la PEA general prevalece en relación a 542 mujeres de la PEA
general, sin embargo en esta última década se ha incrementado debido a la
migración de los hombres, lo cual, implica el doble o triple carga de trabajo de las
mujeres debido a la migración de los hombres.
 66 emprendimientos económicos relacionados con la agricultura (33,36%), servicio
(31,82%), comercio (24,24%), industrias (4,55%), construcción (3,03%).
 932 Unidades Productivas Agrícolas en el territorio parroquial.
 Alto nivel de minifundio, en donde el 57% de las UPAS tienen entre 0 a 1 ha; el 26%
de UPAS tienen entre 1-5 ha y el 17% tienen entre 5-100 ha.
 La mayor parte de la población tiene propiedad privada y son pocas las comunidades
que tienen tierra comunal.
 Tierra agrícola apta para cultivo de papa, haba, melloco, oca, ajo, trigo, cebada,
arveja, mashua, cebolla, hortalizas, mora, tomate de árbol, caña de azúcar y pastos.
 50% del suelo agrícola cuenta con riego por gravedad.
 Carece de riego la mitad de la tierra agrícola debido al irregular y mal estado del
sistema de riego y disminución del caudal de agua.
 Pérdida de cultivos por reservorios construidos con técnicas inadecuadas provocando
deslizamientos de tierra.
 Reducidas UPAS (en promedio desde un sitio hasta ½ hectárea de tierra) para el
cultivo agrícola.
 75% del tamaño de las UPAS están destinadas a la actividad ganadera por el seguro
y rentable ingreso económico.
 Pocas familias tienen hasta 30 o más cabezas de ganado.
 Poseen las familias en promedio: 4 a 5 vacas lecheras y 8 a 10 cabezas de ganado.
 La papa (150 qq promedio por ha.) es el producto agrícola con más rentabilidad en
las zonas media y alta.
 El cacao (12 qq/ha/año), caña de azúcar (1200 qq/ha/año), banano (450 qq/ha/año)
son los principales productos agrícolas con mayor rentabilidad en la zona baja.
 Entre 4 – 8 lts de leche/vaca/día producen, 3987 lts/día aproximadamente.
 Bajo volumen de productos cultivados debido a suelos erosionados, escasez de
agua, presencia de heladas, vientos, así como al abandono de la agricultura por la
pecuaria.
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 Baja rentabilidad de los productos agrícolas debido a la oferta y demanda del
mercado, al uso de técnicas agrícolas tradicionales, suelos erosionados, escasez de
agua, presencia de heladas y sequías.
 Baja producción de leche durante los meses de sequía.
 Baja calidad de pastos para la producción de leche.
 Existencia de sistemas productivos piscícolas de truchas y tilapias en estanques
destinadas para el autoconsumo y para la venta.
 Poca producción artesanal por la escasa demanda y poca valoración económica.
 Existencia de grupos de mujeres dedicadas a la elaboración de tejidos para el
autoconsumo como para la venta.
 Existencia de limitada infraestructura: planteles avícolas, mercado parroquial y
sistema de riego Manuel J. Calle.
 Carencia de silos, centros de acopio de productos agropecuarios.
 Sistema vial irregular y en mal estado limita sacar la producción de las comunidades.
 14 lugares y atractivos turísticos existen en la parroquia para emprendimientos.
 Alto nivel de auto consumo de la producción agropecuaria por parte de las familias
debido al minifundio existente en la parroquia.
 Existencia de cajas de ahorro comunitarias.
 Limitado acceso a créditos bancarios tanto público como privado debido a la cantidad
de documentación, respaldo económico y al elevado interés.
Tabla 45: Síntesis de problemas y potencialidades

Variables

Empleo y
Talento
Humano

Principales
Productos del
Territorio

Seguridad y
Soberanía
Alimentaria

Proyectos
Estratégicos
Nacionales
Financiamiento
Infraestructura
para el
fomento
productivo

Potencialidades

Problemas

Población con experiencia en
actividades
agropecuarias.
El
70.38% está dedicado al sector
primario.
Existencia de 66 emprendimientos
relacionados
con
el
sector
agropecuario, que pueden ser
fortalecidos.

Reducción inter censal (1990 a 2010) en
la población económicamente activa de
1.967 a 1.427. Esto evidencia la
migración de la fuerza laboral, aspecto
que puede ser limitante para el
desarrollo de actividades productivas,
especialmente agricultura.

Variabilidad de productos agrícolas
como efecto de la existencia de
microclimas.

Altos
márgenes
de
utilidad
de
intermediarios
que
afectan
la
rentabilidad
para
los
productores
agropecuarios.

Existencia de intermediarios que
pueden fortalecer los vínculos
comerciales.

Rendimientos
nacional.

menores

al

promedio

Cercanía a proyectos estratégicos
que permitirán dinamizar las
economías regionales.
Existencia de agencias bancarias
del sector público y privado.

Dependencia de la producción de
hortalizas y verduras del centro del país
debido a que la gran parte de las
familias migrantes o de migrantes de la
parroquia no realizan su propia
producción para la seguridad y
soberanía alimentaria.
Efectos colaterales por la intervención
del Poliducto que pasa cerca de los
asentamientos de Chontamarca.
Limitado acceso a crédito como parte
clave de los factores de producción.

Existencia de oportunidades de
vinculación con redes y cadenas de
valor para productos agropecuarios.

Sistema
vial
intercomunitario
y
comunitario en estado regular y mal
estado.

Producción agropecuaria bajo la
lógica de autoconsumo.

Adquisición de un equipo caminero, Alto riesgo y presencia frecuente de
lo cual facilitará la limpieza de los deslizamientos que afecta la movilidad y
escombros de las vías.
transporte de las personas y productos.
Fuente: Información de campo y actualización del componente Productivo 2015-2019.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca
Amenazas a la
infraestructura
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2.3.4. Componente de Asentamiento Humanos
2.3.4.1. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con
el exterior
El territorio de la Parroquia Chontamarca fue una comarca Cañarí, siendo una de
las parroquias más antiguas del Cantón Cañar. Se parroquializa el 28 de
noviembre de 1944 al independizarse del actual cantón Suscal. Chontamarca
Chico es el primer asentamiento de la parroquia, posteriormente las familias que
llegaban al territorio fueron ubicándose en otros sitios. La Parroquia está situada
al oeste de la Cabecera Cantonal de Cañar, a una distancia de 50 km del centro
de la ciudad de Cañar; tiene un total de 82 asentamientos humanos.
2.3.4.1.1. Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio.
La evolución poblacional de la parroquia Chontamarca en los tres últimos censos
de población y vivienda (1990, 2001 y 2010) se demuestra que en el año 1990
estaba constituida por 5867 personas, mientras que para el año 2001 sufre un
decrecimiento poblacional, alcanzando un total de 3966 hab. cuya tasa negativa
es -0,56. De acuerdo a las estadísticas del INEC, en el año censal 2010 hubo
una tasa de crecimiento de 0,35, dándose un ligero crecimiento poblacional
logrando un total de 4140 hab.; esta misma entidad señala, que para el año
censal 2020, se proyecta una población aproximada de 4798 personas (ver
gráfico 22), lo cual deja entrever que hasta este año, la parroquia Chontamarca
no habrá recuperado el total de la población del año 1990.
Gráfico 22: Tasa de crecimiento y proyección poblacional

Fuente: Inec, Censo 2010 y proyección al 2020. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Ingapirca

Esta situación de decrecimiento no se debe precisamente a una elevada tasa de
mortalidad sino probablemente se debe a la migración de la población,
especialmente de los hombres.
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2.3.4.1.2. Jerarquizar los asentamientos de acuerdo a población,
equipamientos, oferta y accesibilidad de servicios, PEA, etc.: cabecera
parroquial, comunidades y anejos de poblamiento, hasta un máximo de 10
asentamientos principales.
2.3.4.1.2.1. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la población.
Para realizar este análisis se utilizó una escala de jerarquía definida por tres
categorías: Baja (0-100 habitantes), Media (101-275 habitantes) y Alta (276-400
habitantes), evidenciándose que el 56% de las comunidades se encuentran en
un rango bajo, es decir hay menos de 100 habitantes/comunidad, un 35% de las
comunidades se encuentran en el nivel medio (de 101 a 275 hab/comunidad) y
solo un 9% tienen un nivel alto (de 276 a 400 hab/comunidad), ver tabla 46.
Tabla 46: Jerarquización de Asentamientos Humanos de la Parroquia Rural de
Chontamarca según su población
Comunidades
Población
Escalas de Jerarquía
2015
Baja de 0-100 Media de 101-275 Alta de 276 a 400
Rumi Urcu
Centro Parroquial
Rumi Pungo
San José de Chocarpamba

37
380
76
275

1

Ramos Urcu
Surupungu
Pumatoglla
El Entable
Ragarpamba
Cochapamba
Chontamarca Chico
Chilchil
Gallorumi
La Cordillera
Tiopamba
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Ramos Loma
La Esperanza
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San José de Papayal
San Juan de Papayal
Llactacashca
El Rosario
Primero De Mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patrón Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis
TOTAL
Porcentaje

64
215
297
23
25
330
71
261
93
102
170
184
61
171
41
45
7
88
20
53
27
225
193
146
241
122
67
22
35
79
4246

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
56%

12
35%

3
9%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Las comunidades que se ubican en la categoría Alta son tres: predominando el
Centro Parroquial, le sigue Cochapamba y Pumatoglla con poblaciones de 387,
330 y 297 habitantes/comunidad respectivamente. En la categoría Media se
encuentran 12 comunidades, destacándose San José de Chocarpamba, Chilchil,
Dos Bocas y Llactacashca, de manera que la mayor parte de la población se
encuentra distribuida en la parte este y noroeste de la parroquia, ver mapa 27.
Mapa 27: Distribución Poblacional de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADPR Chontamarca, mayo 2015.

En la categoría Baja se encuentran 19 comunidades, siendo éstas el 56% del
total de las comunidades (ver mapa 27), de las cuales, si la migración se
mantiene, es probable que desaparezcan las Comunidades: San Carlos Bajo, La
Victoria, Ragarpamba, San Juan de Papayal, El Entable, y el sector La Teresita,
situación que debe ser analizada por las autoridades y tomar medidas urgentes,
tales como desarrollar proyectos productivos y programas sociales.
Entre los hallazgos obtenidos a través de la visita de campo se observó que la
Comunidad Gallorumi se encuentra sin población. Por otro lado, en los talleres
con líderes y lideresas se manifestó que el Asentamiento San Javier está en
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proceso de convertirse en Comunidad e incluso actualmente desde el GAD
Parroquial se toma en cuenta con esta categoría.
2.3.4.1.2.2. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a equipamientos
Para determinar la jerarquización por equipamientos se tomó en cuenta la
existencia en las comunidades de edificaciones como iglesias, parques,
guarderías, casa comunal, cementerios, coliseos; centros de ayuda y auxilio
como Bomberos, UPC; centros de educación como escuelas, colegios,
bibliotecas; centros y puestos de salud, y lugares de compra y abastecimientos
de productos de primera necesidad como mercados y centros de acopio. Para lo
cual se clasificó en tres categorías: Baja (1-3 equipamientos), Media (4-7
equipamientos) y Alta (8-10 equipamientos), ver tabla 47.

Tabla 47: Jerarquización de las Comunidades de la Parroquia Rural de Chontamarca
según Equipamiento.
Escalas de Jerarquía
Comunidades
Jerarquía
Baja 1-3
Media 4-7
Alta 8-10
Rumi Urcu
Centro Parroquial
Rumi Pungo
San José de Chocarpamba
Ramos Urcu
Surupungu
Pumatoglla
El Entable
Ragarpamba
Cochapamba
Chontamarca Chico
Chilchil
Gallorumi
La Cordillera
Tiopamba
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Ramos Loma
La Esperanza
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San José de Papayal
San Juan de Papayal
Llactacashca
El Rosario
Primero De Mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patrón Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis
Porcentaje

4
10
2
0
3
2
4
4
3
2
1
5
2
1
3
7
4
4
5
2
4
4
2
2
2
2
5
4
4
5
3
3
4
5
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
50%

1
1
16
47%

1
3%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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En la tabla 47 se observa que el 50% de las comunidades se encuentran
jerarquizadas en un nivel bajo debido a que no presentan más de tres
infraestructuras en su territorio, un 47% esta categorizada como nivel medio y
solamente el 3% tiene un nivel jerárquico alto, que corresponde al Centro
Parroquial en el que se encuentra como se manifestó anteriormente el mayor
equipamiento de la parroquia y que por ende se convierte en el eje central de
muchas de las actividades económicas, educativas y de salud principalmente. La
mayoría de las comunidades cuentan con Iglesia Católica, 24 de las 34
comunidades además tienen iglesia evangélica, lo que demuestra un predomino
de la religión católica, a excepción de San José de Chocarpamba, Chontamarca
Chico, La Cordillera, Ramos Loma y San Carlos Bajo. Ninguna de las
comunidades cuenta con sitios de emergencia como puestos de bomberos o
UPC, tampoco cuentan con guarderías para los infantes, bibliotecas, coliseos y
centros de acopio, no obstante un pequeño número de comunidades tienen
cancha, cementerio y escuelas. El Centro Parroquial abarca importante
infraestructura: mercado, parque, colegio, infocentro y Centro de Salud, hacia
donde acuden todos los habitantes. En la tabla 47, se observa la jerarquización
de las comunidades según la existencia de equipamiento en el sitio. En la
parroquia Chontamarca se observa un déficit de equipamiento por lo que los
GAD‟s Parroquial, Cantonal y Provincial deben articularse para dotar de
equipamiento, especialmente en las comunidades con mayor población, sin
desmerecer a las que tienen poca población. En los mapas 28 y 29 se presenta
el equipamiento de salud (2 casas de salud) y educación (28 escuelas al 2010).
Mapa 28: Centros de salud de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADPR Chontamarca, mayo 2015.
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Mapa 29: Centros educativos de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

Existen 24 capillas y una iglesia en la Cabecera Parroquial, ver mapa 30.
Mapa 30: Iglesias rurales de la parroquia Chontamarca

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.4.1.2.3 Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la accesibilidad a
servicios básicos.
La jerarquización de las comunidades de acuerdo a la accesibilidad a servicios
básicos, se categorizó según niveles: Bajo (1-3), Medio (4-7) y Alto (8-10);
tomando en cuenta las formas de acceso que tienen los habitantes a los
servicios básicos como agua potable, alcantarillado, eliminación de residuos,
telefonía fija, electricidad y vivienda. Para efectos de ponderación de jerarquías,
en el caso del servicio de agua potable se consideró: agua potable el valor 3,
agua entubada 2, manguera 1; para la forma de eliminación de aguas servidas:
alcantarillado 3, letrina sanitaria 2, pozo ciego 1; la recolección de residuos del
hogar: recolector de basura 3, entierro 2, quema 1 y campo abierto 0.
Se observa en la tabla 41, una adecuada accesibilidad a los recursos básicos en
la parroquia, ya que el 82% de las comunidades se ubican en una categoría
media y un 18% en un nivel alto de accesibilidad que corresponde a las
comunidades de Rumi Urcu, Centro Parroquial, Chontamarca Chico, Cimientos,
Primero de Mayo y Dos Bocas, ver tabla 48.
Tabla 48: Jerarquización de las Comunidades de la Parroquia Rural de
Chontamarca según accesibilidad a servicios básicos.
Comunidades

Jerarquía
Baja 1-3

Rumi Urcu
Centro Parroquial
Rumi Pungo
San José de Chocarpamba
Ramos Urcu
Surupungu
Pumatoglla
El Entable
Ragarpamba
Cochapamba
Chontamarca Chico
Chilchil
Gallorumi
La Cordillera
Tiopamba
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Ramos Loma
La Esperanza
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San José de Papayal
San Juan de Papayal
Llactacashca
El Rosario
Primero De Mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patrón Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis

9
10
4,5
4,5
4,5
4,5
8,5
4,5
4,5
4,5
8,5
5,5
4,5
7,5
4,5
8,5
7,5
7,5
4,5
4,5
4,5
7,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
8
9
5
5
3,6
3,8
5
TOTAL

Escalas de Jerarquía
Media 4-7

Alta 8-10
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
82%

Porcentaje

6
18%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, Julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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En cuanto al recurso agua, las formas predominantes de acceso de los
habitantes es por medio de mangueras que transportan el agua hasta sus
hogares y por sistemas de agua entubada.
Las aguas servidas son eliminadas por medio de letrinas sanitarias y pozos
ciegos, solamente el Centro Parroquial y la comunidad de Rumi Urcu posee
alcantarillado pero no todas las familias están conectadas.
Los residuos sólidos son recolectados en algunas comunidades por dos
recolectores de basura que vienen de La Troncal y El Triunfo, pero aún subsiste
la eliminación a través de la quema y botar a campo abierto.
Todas las comunidades cuentan con servicio eléctrico, con excepción de la
Victoria y Yanayacu que aún no se completa al 100 % la entrega de este
servicio; así mismo todos los habitantes poseen vivienda (propia, arrendada,
prestada, etc.) y ningún poblador cuenta con servicio de telefonía convencional.
En el mapa 31 se presenta la jerarquización de las comunidades según acceso a
servicios básicos en el año 2010, permitiendo comparar con la información
actual el avance o retroceso que han tenido algunas comunidades en el acceso
a servicios básicos,
Mapa 31: Jerarquización de las comunidades según acceso a servicios básicos

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.4.1.2.4. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo al PEA.
La PEA es aquella que está conformada por personas de 10 años en adelante,
incorporadas al mercado laboral y que contribuyen en la producción de bienes y
servicios de índole económico. La PEA se clasifica en ocupados, quienes
poseen un trabajo remunerado y desocupados, quienes se encuentran en la
búsqueda de ocupación. El número de personas activas depende de la edad
de la población, del grado de desarrollo del asentamiento, duración de la
escolaridad, edad de jubilación y del grado de participación de las mujeres en el
trabajo.
El PDyOT del cantón Cañar 2015, realiza un análisis de la concentración de la
población económicamente activa en el territorio, es decir donde se concentra
la población que genera recursos para el desarrollo del mismo y asigna a la
parroquia Chontamarca, así como a todas las comunidades que la conforman
una jerarquía de nivel 3 de concentración de la PEA, lo cual es un nivel bajo en
el contexto cantonal, ver tabla 49.
Tabla 49: Jerarquización de las Comunidades de la Parroquia Rural de Chontamarca
según concentración de la PEA
Concentración de la PEA

Comunidad
Centro Parroquial
Chocarpamba
Pumatoglla
Dos Bocas
San Pablo
Chilchil
Rumi Urcu
Rumi Pungo
Gallorumi
Ramos Urcu
Surupungu

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cimientos

3

El Arriendo

3

Guarumales Alto

3

Ramos Loma
Ragarpamba

3
3

Llactacashca

3

Cochapamba

3

Chontamarca Chico

3

La Cordillera

3

Yanayacu

3

El Entable

3

Primero De Mayo

3

Tiopamba

3

Guarumales Bajo

3

Patron Santiago

3

La Esperanza

3

San Carlos Bajo

3

San Carlos Alto

3

Victoria

3

San Jose De Papayal

3

San Juan De Papayal

3

San Luis

3

El Rosario

3

Fuente: PDYOT Cañar, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.4.1.2.5. Jerarquía de los asentamientos de acuerdo a la gestión y
administración
Para realizar la jerarquización de las comunidades según la gestión y
administración se tomó en cuenta a las instancias como Tenencia Política, Junta
parroquial, Junta de Agua, Junta de Regantes, Directivas Comunitarias, Cabildo,
Servicios de Salud, Actividades religiosas, Agencias Bancarias o Cooperativas
de Ahorro y otras organizaciones, para lo cual se categorizó en los siguientes
niveles: Baja (1-3), Media (4-7) y Alta (8-10).
Ninguna comunidad se jerarquiza en el nivel alto, pero 21 comunidades (62%) se
encuentra en el nivel medio de gestión y administración porque cuentan con
ciertas organizaciones e instituciones, en este nivel La Cabecera Parroquial y la
Comunidad Dos Bocas tienen el valor más alto (7) y 13 comunidades (38%) se
ubican en el nivel bajo de gestión y administración por el limitado número de
organizaciones e instituciones presentes en tales comunidades, ver tabla 50.
Tabla 50: Jerarquización de las Comunidades de la Parroquia Rural de
Chontamarca según Gestión y Administración.
Comunidades

Jerarquía
Baja 1-3

Rumi Urcu
Centro Parroquial
Rumi Pungo
San José de Chocarpamba
Ramos Urcu
Surupungu
Pumatoglla
El Entable
Ragarpamba
Cochapamba
Chontamarca Chico
Chilchil
Gallorumi
La Cordillera
Tiopamba
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Ramos Loma
La Esperanza
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San José de Papayal
San Juan de Papayal
Llactacashca
El Rosario
Primero De Mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patrón Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis

4
7
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
4
3
3
3
3
TOTAL

Escalas de Jerarquía
Media 4-7

Alta 8-10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
38%

21
62%

0
0%

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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La Tenencia Política y Junta Parroquial se localizan en el Centro Parroquial y su
campo de acción es en toda la parroquia. La mayor parte de la población
accede a los Servicios de Salud de la Cabecera Parroquial y al Puesto de Salud
de la comunidad Cimientos. La población de la parte baja acude al Subcentro de
Salud de San Isidro (Parroquia Manuel de J. Calle). Existen tres instituciones
financieras que dan servicio a la población: las Cooperativas de Ahorros y
Crédito: Jardín Azuayo y Banco Local “Chontamarca” en el Centro Parroquial y
un punto del Banco del Barrio (Banco Pichincha) en Dos Bocas, ver mapa 32
Existen 19 Juntas de Agua, la de mayor importancia se ubica en la comunidad
Dos Bocas; ésta fue creada con apoyo de CENAGRAP y PROTOS-CEDIR en el
2006, está conformada por 115 usuarios que pagan una tarifa de $2 por 20 m 3
de agua y cubre el 90 % de la población de este sector. En esta comunidad se
encuentra una Junta de Regantes creada en el 2010; pertenecen a esta Junta 28
socios de Cáceres y Nueva Jerusalén; el agua se utiliza principalmente para el
cultivo de cacao, para la piscicultura y abrevaderos de ganado.
Todas las comunidades cuentan con Directivas Comunitarias para la gestión
ante las autoridades competentes, mientras que existe un solo Cabildo en la
comunidad Primero de Mayo, aunque existe en la comunidad Victoria una
donación de 7 ha. por la familia Piña- Rivera para en un futuro destinarlas a
infraestructura comunitaria. Las actividades religiosas se realizan en toda la
parroquia por motivo de fiestas y conmemoraciones religiosas.
Mapa 32: Jerarquización de las comunidades según Gestión y Administración de la
Parroquia Chontamarca.

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.4.1.3. Jerarquización del asentamiento parroquial con mayor jerarquía
interna dentro de la parroquia, en relación a la cabecera cantonal y en caso
de existir otras parroquias rurales, la relación con sus cabeceras.
Para proceder a la jerarquización del asentamiento parroquial con mayor
jerarquía interna dentro de la parroquia se tomó en cuenta el nivel poblacional,
equipamiento, gestión y administración, nivel de accesibilidad a servicios básicos
y concentración de la PEA, ver tabla 51.

ALTA

MEDIA

BAJA

Jerarquía

Total

Concentración
de la PEA

Nivel de
accesibilidad

Gestión y
administración

Equipamientos
comunitarios

Población

COMUNIDADES

ZONAS

Tabla 51: Resultados de la jerarquización

Rumi Urcu
Centro Parroquial
Rumi Pungo
San José De Chocarpamba

1
3
1
2

2
3
1
1

2
2
1
1

3
3
2
2

1
1
1
1

9
12
6
7

Media
Alta
Baja
Baja

Ramos Urcu
Surupungu
Pumatoglla
El Entable
Ragarpamba
Cochapamba
Chontamarca Chico
Chilchil
Gallorumi
La Cordillera
Tiopamba
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Ramos Loma
La Esperanza
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San Jose De Papayal
San Juan De Papayal
Llactacashca
El Rosario
Primero De Mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patron Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis

1
2
3
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1

1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2

1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
7
10
7
6
8
8
9
6
7
8
10
7
8
7
6
7
7
6
6
6
7
8
10
10
8
5
5
6
6

Baja
Baja
Media
Baja
Baja
Media
Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

La Cabecera Parroquial es el asentamiento con mayor nivel de jerarquía que
entre las demás comunidades, mismo que constituye un punto de referencia
para las comunidades ubicadas en la parte centro y nor este del territorio
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parroquial; mientras que las comunidades Dos Bocas, Primero de Mayo son un
referente para parte noroeste del territorio, considerado este como un polo de
desarrollo al interior de la parroquia.
Las comunidades que se encuentran en un nivel medio de jerarquización se
encuentran Pumatoglla, Cochapamba, Chontamarca Chico y Chilchil y Rumi
Urcu en la parte alta, Cimientos, Tiopamba y Guarumales Alto en la zona media,
San Pablo y El Rosario en la zona baja; de manera que, estas comunidades a
nivel interno de la parroquia se están constituyendo en referentes de otras
comunidades.
2.3.4.1.4. Localización y descripción de los asentamientos humanos
La Parroquia está situada al oeste de la cabecera cantonal de Cañar, a una
distancia aproximada de 41 km del centro de la ciudad de Cañar. Según el
PDyOT Parroquial 2011, se registran 34 comunidades, similar a la información
ofrecida por líderes y lideresas de las comunidades y del GAD Parroquial pero
con 48 asentamientos, sean éstos: sectores, barrios o anejos, tal como se
observa en el mapa 33 y en la tabla 52.
Mapa 33: Ubicación geográfica de asentamientos poblacionales de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADPR Chontamarca, mayo 2015
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Del total de comunidades, 20 están conformadas por Sectores, Anejos y/o
Barrios, las demás constituyen en sí mismas un solo asentamiento, ver tabla 52.
Tabla 52: Asentamientos Humanos de la Parroquia Chontamarca
Comunidad

Sectores,
Barrios o Anejos

Chilchil Centro
San Javier
SAN JOSÉ DE CHOCARPAMBA Porotoloma
Piedra Azul
CIMIENTOS
Cimientos
COCHAPAMBA
Yuragpungo
Cáceres
Nueva Jerusalén
DOS BOCAS
Sector Álvarez
Sector Centro
Ingaloma
EL ARRIENDO
Fundohuayco
Higos
EL ENTABLE
Turpo
Termales
Rosario Alto
EL ROSARIO
Monoguacana
Gallorumi Alto
GALLORUMI
Gallorumi Bajo
Yuracloma
Hoca huayco
CENTRO PARROQUIAL
Mirador
Centro
San Vicente
SAN CARLOS ALTO
Centro
CHILCHIL

Comunidad
GUARUMALES
ALTO
GUARUMALES
BAJO
LA CORDILLERA
LA ESPERANZA

LLACTACASHCA

PUMATOGLLA

RAMOS URCU
SAN LUIS

Sectores, Barrios
o Anejos
Guangoloma
Mirador
Zadapamba
Chontal
Naranja Pata*
Cordillera
Jiguerillas*
Buysirina
La Teresita
La Esperanza*
Llactacashca Bajo
Llactacashca Alto
El Guasmo
Turpo
Ceraturo
Centro*
Higos
Centro*
Ishuyomachai
Chontales
Llactacashca

TIOPAMBA

Comunidades sin
asentamientos
SAN CARLOS BAJO
RUMIHURCU
RUMIPUNGO
YANAYACU
SURUPUNGO
1º DE MAYO
SAN PABLO
RAMOS LOMA
PATRON SANTIAGO
VICTORIA
RAGARPAMBA
SAN JOSE DE PAPAYAL
SAN JUAN DE PAPAYAL

Canta Gallo
Tiopamba Centro

CHONTAMARCA CHICO

Fuente: GADICC, Información de campo. Elaboración: Equipo Consultor , mayo 2015.

Las 34 comunidades y sus respectivos sectores, barrios o anejos se encuentran
territorialmente distribuidas en tres zonas: baja, media y alta. La zona baja está
comprendida desde los 141 hasta los 800 msnm, la zona media va desde los
801 hasta los 2000 msnm, y la zona alta desde los 2001 hasta los 3200 msnm
está considerada, ver tabla 53.
Zonas

ALTA

Tabla 53: Zonificación de las comunidades
Comunidades
Zonas
Comunidades
Zonas
Rumi Urcu
La Cordillera
Centro Parroquial
Tiopamba
Rumi Pungo
Cimientos
San José de Chocarpamba
El Arriendo
Ramos Urcu
Guarumales Alto
Surupungu
Guarumales Bajo
Pumatoglla
Ramos Loma
MEDIA La Esperanza
BAJA
El Entable
Ragarpamba
San Carlos Alto
Cochapamba
San Carlos Bajo
Chontamarca Chico
San José de Papayal
Chilchil
San juan de Papayal
Gallorumi
Llactacashca
El Rosario

Comunidades
Primero de mayo
Dos Bocas
San Pablo
Patrón Santiago
Victoria
Yanayacu
San Luis

Fuente: Líderes y lideresas de la Parroquia Chontamarca, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.4.1.5. Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y
públicos por asentamientos humanos.
2.3.4.1.5.1. Distribución Espacial
La distribución de la población en la superficie terrestre de la Parroquia
Chontamarca es desigual.
Para estudiar esta distribución es importante analizar algunos ítems que
permiten su comprensión, como es el caso de las superficies comunitarias, tal
como se visualiza en el mapa 34.
Mapa 34: Superficies comunitarias en la parroquia Chontamarca

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Rural de Chontamarca

Población absoluta: La población absoluta es el número total de habitantes que
vive en un lugar determinado. Así, los datos que arroja la población absoluta
para la Parroquia Chontamarca son de 4.140 habitantes, según censo 2010, ver
tabla 54 y gráfico 23.
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Gráfico 23: Población según sexo.
Tabla 54: Población Parroquial según sexo
Sexo

Población

%

1. Hombre

1.916

46,3

2. Mujer

2.224

53,7

Total

4.140

100

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

La densidad de población señala la relación entre el número de habitantes y el
espacio en el que viven, así como los recursos que dispone esa sociedad para
sobrevivir. Para calcular la densidad poblacional se divide la población absoluta
entre la superficie (en kilómetros cuadrados) en los que vive esa población, ver
mapa 35.
Mapa 35: Densidad Poblacional de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Inec, Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.

La densidad media la Parroquia Chontamarca es de 22.12 hab./Km2. Este dato
sirve para comparar unos lugares con otros, ya que la densidad de población no
es homogénea ni distribuida igualmente en la parroquia, sin embargo existe una
baja densidad de habitantes en el territorio ya que tendremos que por cada
habitante le corresponde un área de 4,52 ha, ver tabla 55.
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Tabla 55: Densidad bruta de la población Parroquial
PARROQUIA

Total Parroquial

N° de Hab. (2020)

Superficie territorial Km2

Densidad de Población
Hab/Km2 (2020)

5003

226,1533

22,12

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca.

2.3.4.1.5.2. Medidas de Tendencia a la Centralidad
Centro de Gravedad de ubicación de los asentamientos:
El análisis del centro de gravedad geométrico corresponde a las medidas de las
coordenadas X e Y de los núcleos respecto a un punto arbitrario, en este análisis
no se considera el peso poblacional de los asentamientos por lo que se
constituye en un punto de referencia respecto a los centros poblados del
territorio, para la parroquia se lo establece en las siguientes coordenadas.
Resultado:

Xp= 706892,76
Yp= 9734686,61

De acuerdo a lo anterior, se obtiene las coordenadas del centro de gravedad
ponderado, ubicado en la comunidad de Llactacashca; lo que se traduce en que
el sistema de ubicación de los asentamientos de la parroquia se organiza en
torno a este eje, como se puede ver en el mapa 36 y en la tabla 56.
Mapa 36: Centro de gravedad de la ubicación geográfica de los asentamientos
poblacionales

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.4.1.5.3. Concentración y dispersión de las comunidades
Para analizar la concentración y dispersión de las comunidades, se ha
considerado la ubicación de las viviendas dentro de las comunidades, es así que
la mayor parte, 47% de las comunidades presentan una dispersión alta (Más de
1 km), un 26% presenta una concentración media y el 21% una dispersión baja,
ver tabla 56.
Tabla 56: Concentración y Dispersión de las comunidades de la parroquia
Chontamarca 2015
CONCENTRACIÓN
No.

ZONAS

COMUNIDADES

POBLACIÓN
2015

Baja

Media

Alta

Baja
Hasta
100 mts

DISPERSIÓN
Media
Alta
Hasta
(Más de
500 mts
1 Km)
1

1

RUMI URCU

37

2

CENTRO PARROQUIAL

380

3

76
275

5

RUMI PUNGO
SAN JOSÉ DE
CHOCARPAMBA
RAMOS URCU

6

SURUPUNGU

215

1

PUMATOGLLA

297

1

8

EL ENTABLE

23

9

RAGARPAMBA

25

10

COCHAPAMBA

330

11

CHONTAMARCA CHICO

71

12

CHILCHIL

261

13

GALLORUMI

93

1

LA CORDILLERA

102

1

2

TIOPAMBA

170

1

3

CIMIENTOS

184

1

4

EL ARRIENDO

61

5

GUARUMALES ALTO

171

6

GUARUMALES BAJO

41

1

7

RAMOS LOMA

45

1

LA ESPERANZA

7

9

SAN CARLOS ALTO

88

10

SAN CARLOS BAJO

20

1

11

SAN JOSE DE PAPAYAL

53

1

12

SAN JUAN DE PAPAYAL

27

13

LLACTACASHCA

225

14

EL ROSARIO

193

1

PRIMERO DE MAYO

146

2

DOS BOCAS

241

3

SAN PABLO

122

PATRON SANTIAGO

67

5

VICTORIA

22

6

YANAYACU

35

7

SAN LUIS

79

4

7

8

4

ALTA

MEDIA

BAJA

1
1
1

64

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4246
PONDERACIÓN

0

2

0%

6%

0%

7

9

16

21%

26%

47%

Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades Julio 2015. Elaboración: Equipo consultor.
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A través de la información de la tabla 57 se evidencia que la Cabecera
Parroquial y la comunidad de Dos Bocas son las únicas comunidades que tiene
una concentración media de viviendas, las demás comunidades tienen sus
viviendas dispersas entre baja, media y predominando la alta dispersión.

2.3.4.1.5.4. Asentamientos humanos externos al territorio parroquial con
mayor percepción de dependencia, sinergia y complementariedad con la
red parroquial (trabajo, residencia, bienes, servicios, entre otros).

La relación que existe entre las diferentes comunidades de la parroquia con
otros asentamientos humanos externos se ha analizado en función de la
provisión de servicios básicos, comercio, educación, salud, disfrute de tiempo
libre y actividades financieras, ver tabla 57.
De esta manera, se determinó que el Cantón Cañar es el que más influencia
tiene en las comunidades de las zonas media y alta de la parroquia
Chontamarca, ya que acuden para acceder a los servicios de electricidad,
teléfono, salud, educación y actividades financieras.
Las comunidades de la zona baja, tales como Yanayacu y San José de Papayal
tienen relación con la parroquia Cochancay, con el cantón La Troncal y con el
cantón Milagro respecto a servicios, salud, comercio y actividades financieras;
no obstante, para cuestiones de la educación necesariamente se relacionan con
Cañar.
Las comunidades ubicadas al nor oeste de la parroquia se vinculan con los
cantones El Triunfo y Milagro para acceder a algunos servicios, al mercado y
para realizar actividades financieras.
Las comunidades de la zona noroeste y suroeste debido a la ubicación territorial
les resulta más ventajoso relacionarse con El Triunfo, Cochancay y La Troncal,
sin embargo, por algunos trámites que no pueden obviar se vinculan con la
Cabecera Parroquial, por ejemplo, para acceder al Registro Civil, por gestiones
con el GAD Parroquial y con la ciudad de Cañar.
Mientras que las comunidades del centro y este del territorio parroquial
necesariamente se vinculan con La Cabecera Parroquial y con la Cabecera
Cantonal por la cercanía, por el sistema vial existente y por las gestiones
administrativas.
En el caso de La Cabecera Parroquial a través del GAD Parroquial se vinculan
con los cantones de La Troncal y El Triunfo debido a la proximidad y a los límites
colindantes de las comunidades de la parte baja ubicadas al nor oeste y
suroeste con estos cantones para conjuntamente solucionar algunas
necesidades y problemáticas.
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Tabla 57: Asentamientos externos Chontamarca 2015

Comunidades de la Parroquia Rural Chontamarca que se relacionan con Asentamientos Externos
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZONAS COMUNIDADES

Agua

Centro
Parroquial
Centro
CENTRO PARROQUIAL
Parroquial
Centro
RUMI PUNGO
Parroquial
Centro
SAN JOSÉ DE CHOCARPAMBA
Parroquial
Centro
RAMOS URCU
Parroquial
Centro
SURUPUNGU
Parroquial
Centro
ALTA POMATOGLLA
Parroquial
Centro
EL ENTABLE
Parroquial
Centro
RAGARPAMBA
Parroquial
Centro
COCHAPAMBA
Parroquial
Centro
CHONTAMARCA CHICO
Parroquial
Centro
CHILCHIL
Parroquial
RUMI URCU

13

GALLORUMI

1

LA CORDILLERA

2

TIOPAMBA

3

CIMIENTOS

4

EL ARRIENDO

5

GUARUMALES ALTO

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Electricidad

Teléfono

Relación por
Transporte

Relación
Relación
Comercial Comercial
Leche
Agricultura

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Centro
Suscal
Parroquial
Centro
no tiene
Parroquial
Centro
no tiene
Parroquial

Cañar

Ducur

no tiene

no tiene

Cañar

Cañar

Centro
Parroquial

no tiene

no tiene

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
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Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

no tiene
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

no tiene
no tiene
no tiene
suscal
Cañar

no tiene

no tiene

no tiene

no tiene

Centro
no tiene
Parroquial

Suscal
Suscal
Cañar
Cañar
Suscal

Relación por Salud
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia

Relación por
Educación
Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Centro de Salud de la
Cañar D. Educacion
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia

Otros:
Diversión,
Consultas
bancarias

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

7

ALTA

POMATOGLLA

8

EL ENTABLE

9

RAGARPAMBA

10

COCHAPAMBA

11

CHONTAMARCA CHICO

12

CHILCHIL

13

GALLORUMI

Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Centro
Parroquial

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Parroquial
Centro
Parroquial

Cañar

Cañar

no tiene

no tiene

no tiene

Centro
Parroquial

no tiene

Ducur

no tiene

no tiene

Centro
Parroquial

no tiene

no tiene

1

PRIMERO DE MAYO

2

DOS BOCAS

Triunfo

Milagro

T. Interprov

SAN PABLO
Triunfo
PATRON SANTIAGO
Triunfo
VICTORIA
Suscal
YANAYACU
Troncal
SAN LUIS
Triunfo
Fuente: Líderes y Lideresas e las comunidades Julio 2015
Elaboración: Equipo Consultor del GADPR Chontamarca

Milagro
Milagro
Milagro
Milagro
Milagro

T. Interprov
T. Interprov
San Isidro
Cochancay
T. Interprov

LA CORDILLERA

2

TIOPAMBA

3

CIMIENTOS

4

EL ARRIENDO

5

GUARUMALES ALTO

6

GUARUMALES BAJO

7

RAMOS LOMA

MEDIA
8

LA ESPERANZA

9

SAN CARLOS ALTO

10

SAN CARLOS BAJO

11

SAN JOSE DE PAPAYAL

12

SAN JUAN DE PAPAYAL

13

LLACTACASHCA

14

EL ROSARIO

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial

Milagro

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
T. Interprov

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

Cañar

no tiene

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Triunfo

1

suscal

Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia

Centro de Salud de la
Parroquia

Triunfo

Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
Centro de Salud de la
Parroquia
S. Isidro - TRIUNFO

Triunfo

Triunfo

S. Isidro - TRIUNFO

Triunfo
Triunfo
Triunfo
Troncal
Triunfo

Triunfo
Triunfo
Triunfo
Troncal
Triunfo

S. Isidro - TRIUNFO
S. Isidro - TRIUNFO
S. Isidro - TRIUNFO
Cochancay
S. Isidro - TRIUNFO

Suscal
Suscal
Cañar
Cañar
Suscal
Suscal
no tiene
no tiene
Cañar

no tiene

no tiene

no tiene

no tiene

no tiene

no tiene

Centro
Parroquial
Centro
Parroquial
Triunfo

Suscal
Suscal

BAJA
3
4
5
6
7
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Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Cañar D. Educacion

Cañar

Esc.
Hay 2 escuelas, Mons.
Leonidas Proaño y la
del Guayas, pero
tambien van a escuelas
del Piedrero y de El
Triunfo
Esc.
No hay escuela
Esc. Luis Cañar Paredes
Esc. Esmeralda
Esc.

Triunfo

Triunfo

Triunfo
Triunfo
Triunfo
Troncal
Triunfo

2.3.4.2. Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura,
calidad: agua potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos.
La calidad de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado
público y recogida de la basura es determinante para una sociedad que busca
mejorar las condiciones de los diferentes asentamientos.
2.3.4.2.1. Potabilización y abastecimiento
En la Parroquia Chontamarca el recurso agua es un servicio básico para su
desarrollo, si es que en las comunidades rurales el abastecimiento de ésta es
total, y la mayor parte del territorio se encuentra dotada de este servicio. En la
tabla 58 y gráfico 24, se distingue que de cada 10 personas de la parroquia 7
beben el agua tal como llega al hogar, lo cual implica que un gran porcentaje de
la población confía en la calidad de agua (77 %) o bien se trata de la forma
cultural de hacerlo; mientras que 2 personas de cada 10 antes de tomarla
prefieren darle algún tipo de tratamiento: la hacen hervir, le ponen cloro o la
filtran (20.66 %); no obstante, 1 personas de cada 10 prefieren comprar el agua
purificada (1.76%) para su consumo.
Gráfico 24: Procedencia del agua para
tomar por hogar

Tabla 58: Procedencia del agua para
tomar por hogar
Procedencia agua para Casos
%
tomar
La beben tal como llega
al hogar
La hierven
Le ponen cloro
La filtran
Compran agua purificada
Total

792

77,57

200
8
3
18
1.021

19,59
0,78
0,29
1,76
100,00

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

2.3.4.2.1.1. Cobertura de Agua (Red Pública) y procedencia
La cobertura de la red pública de agua no supera ni la mitad de la cobertura total
que debería cumplir (41.70 %), ver tabla 59 y gráfico 25, sin embargo la
procedencia del agua en las áreas rurales es de muy buena calidad.
Gráfico 25: Procedencia del agua

Tabla 59: Procedencia del agua
Procedencia principal
del agua recibida
De red pública
De pozo
De río, vertiente,
acequia o canal
De carro repartidor
Otro (Agua
lluvia/albarrada)
Total

Casos

%

422 41,70
232 22,92
333 32,91
0

0

25

2,47

1.012

100
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Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca.

En este caso, el agua en el sector urbano proviene de la red pública, que tiene
un tratamiento de purificación para ser distribuida a la población. Y otra forma
de acceder al agua es la de captación desde las quebradas (32.91%), la cual se
la lleva hasta los sectores sobre todo rurales-alejados.
Así mismo, el tipo de
Tabla 60: Tipo de conexión del agua
material o forma de
obtener el agua se lo
Conexión del agua
Casos
%
hace
mediante
la
conexión de tubería Por tubería dentro de la vivienda.
353
34,88
que llega hasta la parte
exterior de la vivienda Por tubería fuera de la vivienda pero
301
29,74
en
el
área
rural dentro del edificio, lote o terreno.
(29,74%), mientras que Por tubería fuera del edificio, lote o
150
14,82
en el sector urbano de terreno.
la parroquia el agua No recibe agua por tubería sino por
208
20,55
llega hasta el interior otros medios.
de
la
vivienda Total
1.012
100
(34.88%), ver tabla 60 Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de
y gráfico 26.
Chontamarca
Gráfico 26: Tipo de conexión del agua

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

La procedencia del agua para este sector de la población se encuentra dada por
la captación desde las quebradas que existen en el territorio con un tratamiento
que sirve para el consumo de la población, su distribución se la hace por
tuberías.
En los recorridos comunitarios realizados en el mes de septiembre de 2015, se
pudo observar la situación de los sistemas de agua en las comunidades de la
parroquia Chontamarca. La primera evidencia, apoyada por las percepciones de
los líderes y lideresas comunitarios es que existen tres formas de acceder al
consumo humano del agua, ver gráfico 27.
La primera, es la de aquellas comunidades o grupos de familias que no son
parte de ningún sistema de agua, sino que individualmente se abastecen de una
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fuente hídrica cercana, es decir, son una especie de sistemas de agua
independiente (SAI).
La segunda, es la de aquellas comunidades o grupos de familias que se han
organizado y han implementado sistemas de agua entubada (SAE). Por último,
comunidades y/o grupos de familia que se han organizado en torno a un sistema
de agua potable (SAP).
Gráfico 27: Situación del agua en Chontamarca. 2015

Acceso al agua en la parroquia Chontamarca
69%

SAE con micromedición
12%

SAE con tramiento
SAP con Jta Agua

100%
77%

SAE con Jta Agua

3

Caudal SAP
1,51

Caudal SAE
3%

Con sistema de agua potable

81%

Con sistema de agua entubada
16%

Sin sistema de agua
0%

100%

200%

300%

Fuente: Recorrido comunitario en Chontamarca, Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo consultor GAD Chontamarca

Al igual que en el tema del riego, el problema del agua tiene vulnerabilidades,
históricas, institucionales, sociales y organizativas. Desde las formas históricas
de adjudicación, que no consideran criterios de bienestar común, de equidad
social, de preservación del recurso hídrico y de fortalecimiento de capacidades
locales.
Es importante señalar que en una comunidad no necesariamente todas las
familias se benefician de un SAE o de un SAP, por lo tanto acceden
individualmente a una fuente hídrica.
En el caso de los SAE, como muestra en gráfico anterior hay una situación dada
a la que se le puede sacar mucho provecho no solo desde la infraestructura, sino
sobre todo por la condición social existente: 77% con Junta, 69% con micro
medición y 12% con tratamiento.
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Es necesario fortalecer estas Juntas para asegurar la infraestructura, la
operación y el mantenimiento.
Fotografía 17: Sistema de agua de la
comunidad de Rumi Urco






Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

El 16% de las comunidades de la
parroquia no tienen un sistema de
agua. El 81% de las comunidades
tienen un sistema de agua
entubada y el 3% tiene agua
potable, ver fotografía 17.
El problema de los sistemas de
agua más allá de la infraestructura
física, es la debilidad institucional
de las Juntas de Agua.
Es necesario independizar y
fortalecer el liderazgo de las
Juntas de Agua.

2.3.4.2.2. Red de aguas residuales y pluviales
La cobertura de red de alcantarillado en la parroquia NO supera ni el 10 % del
servicio a la población (ver tabla 62), la dotación es muy baja, aunque haciendo
el análisis de la densidad de la población se ve que existe un porcentaje alto de
territorio por habitante, donde se puede hacer las descargas.
El 90% de la población no tiene alcantarillado, pero en su mayoría dentro de las
comunidades, la conexión a pozo séptico representa un gran porcentaje
(34,68%), pero así mismo existe una gran parte de la población que no tienen
ninguna infraestructura donde hacer la descarga de estos residuos, haciéndolo a
campo abierto (51,68%), ver tabla 61 y gráfico 28.
Tabla 61: Formas de eliminación de
las aguas servidas
Tipo de servicio
higiénico o
escusado
Conectado a red
pública de
alcantarillado
Conectado a pozo
séptico
Conectado a pozo
ciego
Con descarga directa
al mar, río, lago o
quebrada
Letrina
No tiene
Total

Casos

Gráfico 28: Formas de eliminación de las
aguas servidas.

%

95

9,39

268

26,48

83

8,20

6

0,59

37

3,66

523

51,68

1.012

100

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca.
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De la información expuesta en la tabla 62 y gráfico 28, se puede inferir que la
población de la parroquia Chontamarca tienen problemas de contaminación por
la inadecuada eliminación de las aguas servidas, siendo un foco inminente de
salubridad, de manera que las instancias competentes deben poner asunto a
esta realidad.
En los recorridos comunitarios realizados en la parroquia Chontamarca en
septiembre de 2015, se pudo observar y conocer con el apoyo de los líderes y
lideresas comunitarios, desde sus percepciones, la situación del saneamiento.
Pero como se mencionó anteriormente a partir de los datos oficiales del Censo
2010, solo hay un sistema de alcantarillado; el 61% de las comunidades tienen
letrinas con pozo séptico, incluido el centro parroquial dos de las comunidades
que tiene alcantarillado. En 16 de las comunidades de la parroquia, 890
viviendas tienen letrinas sin pozo séptico, y en el 61% de las comunidades hay
viviendas que no tienen ninguna letrina, es decir, existe una eliminación de
excretas a campo abierto, ver gráfico 29 y fotografía 18.
Gráfico 29: Saneamiento en Chontamarca. 2015
Situación de saneamiento 2015

36%

Campo abierto
Usuarios con letrinas que no
Usuarios con letrinas que

13%

enen

38%

enen pozo
13%

Usuarios del alcantarillado
Comunidades con campo abierto

61%
36%

Comunidades con letrina y sin pozo

61%

Comunidades con letrina y pozo
3%

Comunidad con alcantarillado
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Recorrido comunitario en Chontamarca, Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo consultor GAD Chontamarca
Fotografía 18: Letrina sanitaria en la
comunidad de Cochapamba






Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca
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El 61% de las comunidades de
la parroquia tienen una letrina
sanitaria, es decir, con pozo
séptico, sin embargo, se
estima que la mayoría tiene su
pozo colapsado., ver fotografía
18.
El 36% de las viviendas de la
parroquia elimina bajo la
modalidad de campo abierto.
El saneamiento en la parroquia
debe ser delegado a las juntas
de agua para sus adecuado
monitoreo.

2.3.4.2.3. Recogida y Transporte de Basura
En las parroquias rurales en general la eliminación de los residuos se lo hace por
medio de la quema, pues Chontamarca no es la excepción, ya que esta es la
forma más rápida de eliminación, dado por la costumbre, lo cual asciende al
66.30%, no obstante, la eliminación por medio de los carros recolectores se
encuentra en segundo lugar pero en un porcentaje muy bajo (17,29%), ver tabla
62 y gráfico 30.
Tabla 62: Formas de eliminación de
basura
Eliminación de la basura
Casos %
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío o
quebrada

175 17,29

La queman

671 66,30

115 11,36

La entierran

28

2,77

12

1,19

11

1,09

1.012

100

La arrojan al río, acequia o
canal
De otra forma

Total

Gráfico 30: Formas de eliminación de
basura

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

En los recorridos comunitarios realizados en Chontamarca con el apoyo de
líderes y lideresas se pudo observar y conocer la situación de la recolección y
eliminación adecuada de los RRSS. Aunque existe la recolección en el 48% de
las comunidades, sin embargo, por ser las viviendas dispersas el recolector solo
logra cubrir el 70%, ver gráfico 31.
Gráfico 31: RRSS en Chontamarca 2015

Eliminación de los RRSS en Chontamarca 2015

21%

Botan

18%

Quema

70%

Cobertura de la recolección
Comunidades con servicio a
recolección

48%

0%

10%

20%

30%

40%

Fuente: Recorrido comunitario en Chontamarca, Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo consultor GAD Chontamarca
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50%

60%

70%

2.3.4.2.4. Acceso de la Población al Servicio de Electricidad.
2.3.4.2.4.1 Procedencia de la electricidad
En general la empresa eléctrica que se encuentra dando el servicio en cada
localidad y a nivel nacional se ha preocupado de que la mayor parte de los
hogares tengan este servicio, sin embargo en esta parroquia existe un cierto
porcentaje de hogares que no cuentan con el servicio, siendo quienes se los
debería adherir a este sistema que sirve para el progreso de cada uno de los
hogares, ver tabla 63 y gráfico 32.
Gráfico 32: Acceso de la población de la
Parroquia Chontamarca al servicio de
electricidad.

Tabla 63: Procedencia de la
electricidad
Procedencia de luz
Eléctrica

Casos

Red de empresa eléctrica de
servicio publico
Otro
No tiene
Total

%

876

86,56

5

0,49

131

12,94

1.012

100

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

2.3.4.3. Acceso de la población a vivienda y catastro predial
2.3.4.3.1. Número de Viviendas con Personas Presentes
En Chontamarca el déficit habitacional cuantitativo definido como la diferencia
entre el número de hogares y el número de viviendas permanente en el 2010
supera en positivo dándonos un déficit de 0% de vivienda, lo que significa que en
sentido positivo cada hogar tiene una vivienda, o por el contrario que existe
migración por parte de las familias hacia otros lugares y las viviendas quedan
abandonadas, ver tablas 64 y 65, así como el gráfico 33.
Tabla 64: Número de viviendas ocupadas con personas presentes
Parroquia Chontamarca

Número de viviendas

Total parroquial

Porcentaje %

1012

100.00

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca

Tabla 65: Número de hogares por vivienda

Existencia de hogares en la vivienda

Casos

Un hogar
Más de 1 hogar

Total

%
1.013
9

99,12
0,88

1.022

100

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca
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Gráfico 33: Número de hogares por vivienda

NUMERO DE HOGARES POR VIVIENDA
1%
Un hogar
99%

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca

En la parroquia Chontamarca, a través de los datos del Censo 2010 se identifica
que no existe déficit de vivienda (ver tabla 66), sin embargo al cruzar esta
variable con la tenencia de la tierra y con la migración, esta tendencia cambia
(ver tabla 67).
Tabla 66: Déficit de vivienda

Parroquia

N° de viviendas
ocupadas con personas
presentes

%

N° de hogares

Déficit de viviendas= N° de
Hogares - N° de viviendas
ocupadas con personas
presentes

Total Parroquial
1012
100
1012
Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca

0

2.3.4.3.2. Tenencia de la Vivienda
En Chontamarca predomina la vivienda propia (78.25 %), es decir, de cada 10
familias, 7 tienen vivienda propia, mientras que 3 familias de cada 10 viven en
una vivienda arrendada, cedida por trabajo, o dada por algún tipo de servicio de
parte de las familias que han migrado (ver tabla 52, gráfico 34); de manera que,
esta situación da cuenta del por qué no existe déficit de vivienda (ver tabla 67),
es decir que todos los hogares tienen una vivienda.
Gráfico 34: Tenencia de la vivienda

Tabla 67: Tenencia de la vivienda

Tenencia o propiedad de la
vivienda
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando
Propia (regalada, donada, heredada
o por posesión)
Prestada o cedida (no pagada)
Por servicios
Arrendada
Anticresis

Total

Casos

%

700
9

68,56
0,88

90

8,81

185
12
25
0

18,12
1,18
2,45
0

1.021

100

Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.
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2.3.4.3.3. Hacinamiento de la vivienda
Tomando la definición de que hacinamiento se da por la presencia de más de 2
personas por dormitorio, los datos presentados establecen que en la parroquia
Chontamarca existe alrededor del 48.61% de viviendas con hacinamiento, lo que
significa que la gente vive en incomodidad con sus allegados, haciendo que las
actividades que se desarrollan dentro de una vivienda se realicen muchas veces
en una sola habitación, hecho producido por no hacer trabajos de ampliación de
las viviendas, ver tabla 68 y gráfico 35.
Tabla 68: Hacinamiento de la
Vivienda

Gráfico 35: Hacinamiento de la vivienda

Número de personas por
Casos
%
dormitorio
Viviendas sin dormitorio
31
3,06
Menos de 2 personas por
370 36,56
dormitorio
De 2 a 3 personas por
361 35,67
dormitorio
De 4 a 5 personas por
164 16,21
dormitorio
De 5 y más personas por
86
8,50
dormitorio
Total
1.012
100
Fuente: Inec 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

2.3.4.4. Caracterización de Amenazas y Capacidad de Respuesta.
2.3.4.4.1 Identificación y caracterización de las amenazas en zonas
urbanas y rurales de origen natural y antrópico.
Las principales amenazas detectadas por los miembros de la comunidad en esta
parroquia, son de origen natural como: deslizamientos, hundimientos, fallas
geológicas, inundaciones y sismos; mientras que los riesgos antrópicos
corresponden a explotación de minas, poliductos, incendios forestales y otros
(no demuestran una amenaza en el sector), por lo que no se incluirán como
amenazas.
La caracterización de las amenazas se realizó según la percepción de los
habitantes de las comunidades y se clasificó en niveles Alto, Medio y Bajo. En la
tabla 69, l gráfico 36 y mapa 37 se observa la caracterización de las amenazas
naturales presentes en cada comunidad según la percepción de la ciudadanía.
En el gráfico 36 se observa que a nivel parroquial es bajo el nivel de las
amenazas naturales, pero si se realiza un análisis exhaustivo por comunidades
se encuentra que estas amenazas alcanzan un nivel medio y alto especialmente
en lo que se refiere a deslizamientos, hundimientos y fallas geológicas, como es
el caso de San Pablo, La Victoria, Primero de Mayo, Patrón Santiago, Dos
Bocas, San Luis, Yanayacu.
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Tabla 69 Caracterización de las Amenazas Naturales de las comunidades de la Parroquia Rural de Chontamarca.
COMUNIDADES

Riesgos Naturales
Deslizamientos
Alto

Medio

Hundimientos

Bajo

Fallas Geológicas

Inundaciones

Sismos

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Rumi Urcu

0

0

1

0

0

Centro
Parroquial
Rumi Pungo

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

San José De
Chocarpamba
Ramos Urcu

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Surupungu

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pumatoglla

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

El Entable

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Ragarpamba

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cochapamba

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Chontamarca
Chico
Chilchil

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Gallorumi

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

La Cordillera

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Tiopamba

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Cimientos

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

El Arriendo

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Guarumales
Alto
Guarumales
Bajo

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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Ramos Loma

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

La Esperanza

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

San Carlos Alto

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

San Carlos Bajo

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

San Jose De
Papayal
San Juan De
Papayal
Llactacashca

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

El Rosario

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Primero De
Mayo
Dos Bocas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

San Pablo

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Patron
Santiago
Victoria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Yanayacu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

San Luis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

0

27

0

1

12

0

1

0

0

0

5

0

0

34

Total
Calificación

BAJO

BAJO

MUY BAJO

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca
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MUY BAJO

BAJO

Gráfico 36: Caracterización de las Amenazas Naturales de la Parroquia Rural de
Chontamarca.
40
35
30
25
20
15
10
5

Deslizamientos

Hundimientos Fallas Geológicas Inundaciones

Sismos

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

Mapa 37: Riesgos de la Parroquia Chontamarca

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

0

2.3.4.4.2 Identificación de infraestructura prioritaria para la atención de
posibles emergencias o desastres (albergues o zonas seguras) y de los
servicios públicos que darían respuesta en caso de ocurrir los riesgos
identificados.
En lo referente a la infraestructura, se identifica la existencia de 75 sitios
que pueden ser utilizados como albergues y de atención prioritaria en caso de
emergencias, tal como se detalla en la tabla 70.
Tabla 70: Infraestructura de atención para posibles emergencias que disponen las
comunidades
Centro de
Capilla
UPC
Establecimientos
Canchas
Otros: Casa
Salud
Educativos
Comunal
1

29

0

19

19

7

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

2.3.4.4.3 Identificación de posibles acciones o proyectos de mitigación que
permitan reducir de forma inmediata riesgos existentes (recurrentes e
históricos).
Según la percepción de líderes y lideresas, en las comunidades no se tienen
identificados planes de acción o proyectos de mitigación, tampoco se evidencian
estos como iniciativas del GAD Parroquial, Cantonal o Provincial, ni de la
Secretaría Nacional de riesgos, únicamente en los 19 centros educativos se ha
elaborado planes de mitigación y eventos de simulacro, ver tabla 71.
Comunidad
0

Tabla 71: Acciones y /o Proyectos de Mitigación
Centros Educativos GAD Parroquial GAD Cantonal
Secretaría de Riesgos
19

0

0

0

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades, julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

2.3.4.4.4.Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la
comunidad.
Finalmente se puede concluir que la ciudadanía no presenta una preparación
suficiente para enfrentar cualquier situación adversa que pueda presentarse en
su comunidad. Esto fundamentalmente porque aseguran que no han recibido
capacitación, ni realizado prácticas sobre cómo actuar ante cualquier situación
de riesgo, amenaza o peligro, ver tabla 72.
Tabla 72: Conocimiento y percepción del riesgo de la comunidad
Capacitación recibida
Prácticas ante eventos adversos
Existe percepción de los riesgos
0

0

0

Fuente: Líderes y Lideresas de las comunidades Julio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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2.3.4.5. Síntesis del componente de Problemas y Potencialidades.
A manera de síntesis del componente se detalla a continuación los indicadores
encontrados:


































82 asentamientos tiene la parroquia, de ellos, 34 son comunidades y 47 sectores.
3 zonas climáticas tiene la parroquia
0,18 hab/ha. es la densidad poblacional, menor a la parroquia Ducur y nivel cantonal.
6 comunidades con escasa población menos de 30 habitantes.
12 comunidades con escasa población menos de 100 habitantes.
1 comunidad (Gallorumi) sin población, al 2015.
7 asentamientos con tendencia a desaparecer por la disminución de la población,
como son: San Carlos Bajo, La Esperanza, La Victoria, Ragarpamba, San Juan de
Papayal, El Entable, y el sector La Teresita.
2 asentamiento principales (Cabecera Parroquial y Dos Bocas) y 8 de nivel medio, en
cuanto al tamaño de población, equipamiento, gestión y administración.
1 comunidad (Cabecera Parroquial) con alto nivel de equipamiento
47% (16) comunidades con un nivel medio de equipamiento prevaleciendo capilla,
escuela, cancha y casa comunal.
50% (17) comunidades con escaso equipamiento.
20% de las comunidades tiene una casa comunal
85% tienen una capilla o iglesia católica y/o evangélica
55% de la comunidades disponen de una escuela y de una cancha.
2 casas de salud: el Centro de Salud en la cabecera parroquial y un Puesto de salud
del SSC en el centro del territorio parroquial.
Bajo nivel de equipamiento de la parroquia en relación a las parroquias del cantón
Cañar.
6% de las comunidades tienen alto nivel de gestión y administración, casos: la
Cabecera Parroquial y la comunidad Dos Bocas, siendo dos polos de desarrollo.
56% de las comunidades tienen nivel medio de gestión y administración.
38% de las comunidades tienen bajo nivel de gestión y administración.
34 comunidades tienen directiva comunitaria, servicio de salud y servicios religiosos.
Dispersión alta (47% o 16 comunidades), media (26% o 9 comunidades) y baja (21%
o 7 comunidades).
27 comunidades de la zona alta y media tienen relación de dependencia interna con
la cabecera parroquial para los servicios de salud, transporte interparroquial y para la
venta de la leche.
27 comunidades de la zona alta y media tienen relación de dependencia externa con
las ciudades de Suscal (por los servicios de electricidad y comercio de productos
agropecuarios) y Cañar para los servicios de telefonía, venta de productos y
educación.
7 comunidades de la zona baja tienen relación de dependencia externa con los
cantones de El Triunfo, Suscal, Milagro, La Troncal, San Isidro, Cochancay para los
servicios de agua, salud, electricidad, telefonía celular, venta de productos
agropecuarios; y, Cañar para el servicio de educación.
Bajo nivel de acceso y calidad de los servicios básicos: de agua, carro recolector,
eliminación de excretas.
77% de la población bebe agua tal como llega al hogar.
41,70% de la población dispone de agua a través de red pública y el resto de la
población a través de pozo, vertiente y agua lluvia.
34,88% de las viviendas tienen instalaciones de tubería al interior de las viviendas.
44,56% de las viviendas adquieren el agua por tubería fuera de la casa y/o terreno.
20,55% de las viviendas no reciben agua por tubería, sino por otros medios.
6 comunidades tienen sistema de agua entubada, incluida la Cabecera Parroquial.
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 28 comunidades obtienen el agua con manguera agua a través de manguera directa
de las fuentes de agua o de quebradas.
 Sistemas de agua entubada con escaso mantenimiento y mejoramiento.
 17,65 % de las comunidades (6) tienen Junta de Agua entubada.
 3 % de las comunidades (1) tienen Junta de Regantes.
 9,39% de las viviendas poseen alcantarillado, o, 2 comunidades tienen alcantarillado.
 90% de la población carece tiene alcantarillado.
 5 comunidades disponen de letrinización y son de la zona baja; y, 27 comunidades
tienen pozo ciego, generándose contaminación ambiental.
 34,68% de las viviendas tienen pozo séptico y pozo ciego.
 51% de las viviendas no tienen ningún sistema de eliminación de excretas.
 La mayor parte de los pozos sépticos y ciegos colapsados generando contaminación.
 17,29% tienen el servicio del carro recolector.
 11 comunidades tienen el servicio del carro recolector, al año 2015.
 82,71% de las familias eliminan la basura a través de la quema, al aire libre,
arrojando al río, acequia u otra forma.
 23 comunidades no tienen el servicio del carro recolector.
 Escasa educación sobre la adecuada eliminación de los desechos sólidos.
 Alto nivel de contaminación ambiental por pésimos sistemas de eliminación de
excretas y desechos sólidos.
 86,56% de familias tienen el servicio eléctrico.
 12,94% de familias no tienen luz eléctrica.
 32 comunidades tienen el 95% del servicio de luz eléctrica; 2 comunidades de la zona
baja tienen entre el 60 y 80% del servicio al año 2015.
 1 comunidad tiene el servicio de telefonía convencional.
 1012 viviendas en todo el territorio de la parroquia.
 99,12% de viviendas es habitada por un hogar.
 0,88% de viviendas es habitada por más de un hogar.
 1012 viviendas en todo el territorio de la parroquia.
 0% de déficit de viviendas.
 78,25% de las familias tienen vivienda propia.
 21,75% de familias habitan en viviendas prestadas o cedidas, servicios o arrendada.
 63,44% de viviendas con hacinamiento.
 Cuentan con 74 equipamientos para atención en posibles emergencias.
 19 escuelas han realizado acciones de mitigación para prevenir posibles riesgos.

Las diferentes variables que se han analizado tomando en cuenta datos
estadísticos e información recolectada en campo, han permitido desarrollar la
matriz de problemas y potencialidades de la parroquia, ver tabla 73.
Tabla 73: Problemas y Potencialidades

Variables

LA
POBLACIÓN Y
LOCALIZACIÓ
N
DE
LOS
ASENTAMIENT
OS HUMANOS

Asentamientos humanos
Potencialidades
Problemas
Asentamientos humanos de la zona
baja, media y alta con posibilidades
de crecimiento poblacional.

Existen comunidades donde no hay
habitantes o en su defecto presentan
tendencia a desaparecer, ocasionando
baja producción del territorio.

Vinculación y conexión física con
polos de asentamientos Cuenca,
Azogues, La Troncal, Guayaquil
(Cruce
de
vía
nacional
panamericana y Durán Tambo).

Deficiente articulación y consolidación
de flujo de bienes y servicios.
Densidad poblacional baja en el área de
estudio.
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Adquisición de equipo caminero
para mejorar la conectividad.

INFRAESTRUC
TURA
Y
ACCESO
A
SERVICIOS
BASICOS

La mayor parte de la población se
encuentra ubicada en el cuadrante
SUR - ESTE del centro de
gravedad, lo que significa que se
puede dotar de equipamiento en
este sector.
Existencia
de
Juntas
Administradoras de Agua Entubada,
organización potencial para mejorar
dichos sistemas y el cuidado de las
vertientes o fuentes.
La calidad de agua de algunas
vertientes es muy buena lo cual
hace confiable para el consumo sin
mucho tratamiento.
GAD
Cantonal
apoya
la
construcción y mejoramiento de los
sistemas de saneamiento en el área
rural.
Existe el departamento de agua
potable y alcantarillado en el
cantón.
Existencia del recorrido de un
recolector de basura por la mayor
parte de las comunidades de la
parroquia.
Amplia cobertura del servicio
eléctrico en casi toda la parroquia.

ACCESO A LA
VIVIENDA

Alto porcentaje de tenencia a la
vivienda propia en el área de
estudio (68,56 %).
Existencia del MIDUVI, instancia a
la que se puede recurrir para
programas de vivienda rural.

Localización de equipamientos en
poblamientos
cercanos
a
la
cabecera cantonal.
EQUIPAMIENT
OS EN LOS
ASENTAMIENT
OS HUMANOS

Apertura de vías o caminos para dar
acceso a los predios, sin regulación.
Abandono o escasa producción de gran
parte del territorio debido a que la mayor
parte de la población está ubicada en un
sector.

Existe solo un 41, 70 % de hogares que
tienen o están conectados al sistema de
abastecimiento de agua pública.
Sistemas de agua entubada deficiente y
sin tratamiento. Existencia de fugas de
agua de la tubería.
Inadecuado sistema de alcantarillado en
la cabecera parroquial y pozos sépticos
colapsados.
Alta
criticidad
en
dotación
de
alcantarillado a asentamientos sobre
todo a los consolidados, con apenas el
9,39% de viviendas que se encuentran
conectados a una red de alcantarillado.
Persiste una inadecuada eliminación de
desechos sólidos.
Pocas familias sin el servicio eléctrico.
Deficientes condiciones de habitabilidad
debido al regular estado de las
edificaciones, irregulares condiciones de
iluminación, ventilación y soleamiento,
falta de tratamiento de piso en los
inmuebles.
El uso de suelo vivienda está combinado
con otro uso incompatible, destinado a la
crianza de animales menores; dentro de
las edificaciones existen espacios mal
utilizados como criaderos o bodegas.
Alto
porcentaje
de
hacinamiento
(48,61%) por lo que se requiere la
implementación de programas para
ampliación de las viviendas.
Escasos programas de viviendas
sociales.
Extrema dependencia de los habitantes
de la parroquia en la adquisición de
bienes y servicios en la ciudad de Cañar
por la falta equipamientos de comercio y
abastos en la cabecera parroquial.

Implementación de procesos de
control en las construcciones en
áreas rurales

Escaso control de las construcciones en
áreas rurales.

Cobertura de transporte público en
áreas concentradas.

Aumento en los costos de movilidad y
escaso transporte a las comunidades.

Existencia de viviendas construidas
con
técnicas
constructivas

Degradación del paisaje debido a las
construcciones modernas.
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artesanales
que
pueden
ser
aprovechadas para infraestructura
turística.
Existencia de
varios actores
territoriales en la Parroquia, quienes
deberían trabajar en torno a mesas
temáticas para minimizar las
amenazas naturales y antrópicas.

Amenazas
y
capacidad de
respuestas

GADIC tiene la competencia de
planificar, programas y acciones en
la parroquia para minimizar el
impacto negativo que puede dejar la
presencia de fenómenos naturales
o antrópicos.
La Parroquia Chontamarca cuenta
con cierta infraestructura que podría
ser utilizada en caso de la
presencia de fenómenos naturales
o antrópicos para lo cual se debe
invertir acondicionándola a estas
necesidades.
Niñas, niños y adolescentes han
sido capacitados en caso de
desastres.

Alta susceptibilidad a movimientos de
masas, hundimientos, deslizamientos
debido a fallas geológicas, a inadecuado
mantenimiento de sistemas de agua
para consumo humano, de sistemas de
riego, y del sistema vial.

Inexistencia de Programas y acciones en
caso de riesgos.

Desconocimiento de parte de
población en caso de desastres.

Fuente: Diagnóstico de Asentamientos Humanos; líderes y lideresas de la parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, mayo 2015.
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2.3.5. Componente de Movilidad, energía y conectividad
2.3.5.1. Acceso a servicios de telecomunicaciones
Los habitantes de Chontamarca tienen un acceso limitado a telefonía celular y
fija así como escasos niveles de acceso a computador e internet, tal como puede
apreciarse en el gráfico 37.
Gráfico 37: Acceso a la tecnología de comunicación en la Parroquia Chontamarca

Acceso a tecnología de comunicación
Porcentaje de
vivendas/hogares

(INEC, Censo 2010)

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
-

Telefonia
celular

Telefonia fija

Computador

Internet

Nacional

76,28

33,54

26,25

13,03

Provincial

71,37

29,83

19,16

6,56

Cantonal

69,39

17,70

15,22

3,35

Chontamarca

63,37

2,67

3,62

0,88

Del cuadro anterior es
importante destacar que
los niveles de acceso a
servicio telefonía fija son
muy inferiores a los
reportados
a
nivel
cantonal, provincial, y
nacional. En tanto puede
apreciarse e inferirse que
la telefonía celular es el
principal
servicio
de
telecomunicaciones y que
los niveles de acceso a
internet
son
mucho
menores que el nivel
nacional.

Fuente: Censo INEC, 2010 procesado con Redatam+. Elaboración: Equipo Consultor , 2015.

A nivel comunitario los niveles de acceso tienen mayor variabilidad.
información existente a nivel de sectores censales del 2010:

De la

 El 47,06% de los hogares en los sectores censales tienen acceso a teléfono
fijo, sobresaliendo el sector censal 30351001001 conformado por el sector
amanzanado de Centro Parroquial y parte de las comunidades de
Chocarpamba y Chontamarca Chico con un nivel de acceso del 16,36%.
 Por su parte, el 35,29% de sectores censales tienen acceso a internet. El
sector con mayor acceso es el 900451999013, conformado por Dos Bocas,
La Victoria y Patrón Santiago donde el 4,65% de hogares tienen acceso a
este servicio. El sector con menor acceso mayor a cero, es el 30351999007
con un acceso del 1,20% y que está conformado por Centro Parroquial y
parte de las comunidades de Chocarpamba, Chontamarca Chico, Pumatoglla
y Rumiurcu, tal como puede apreciar en la tabla 74 y mapas 38 y 39.
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Tabla 74: Acceso del servicio de telefonía fija y de internet en la parroquia Chontamarca
Sectores censales y
comunidades
30351001001
Centro Parroquial
Chocarpamba
Chontamarca Chico
30351999001
1º de Mayo
Dos Bocas
San Pablo
30351999002
1º de Mayo
Dos Bocas
Guarumales Bajo
San Luís
San Pablo
30351999003
Cimientos
El Arriendo
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
La Esperanza
Ramos Loma
San Luís
30351999004
Cimientos
El Rosario
Guarumales Alto
La Cordillera
Llactacashca
Pomatoglla
San Luís
Tiopamba
30351999005
Cimientos
El Entable
El Rosario
La Cordillera
Pomatoglla
Tiopamba

Teléfono fijo
Amanzanado Disperso
16,36%

Internet
Amanzanado Disperso
3,64%

0,00%

0,00%

0,00%

2,13%

1,92%

0,00%

0,00%

0,00%

2,13%

1,92%

Sectores censales y
comunidades
30351999006
Chontamarca Chico
El Entable
Pomatoglla
Ramos Urcu
Surupungu
30351999007
Centro Parroquial
Chocarpamba
Chontamarca Chico
Pomatoglla
Rumiurcu
30351999008
Centro Parroquial
Chilchil
Cochapamba
Ragarpamba
Rumiurcu
30351999009
Centro Parroquial
Chilchil
Chocarpamba
Gallorrumi
Pomatoglla
Rumiurcu
30351999010
Centro Parroquial
Chilchil
Chocarpamba
Chontamarca Chico
Gallorrumi
Pomatoglla
Rumipungo
30351999011
Chilchil
Chocarpamba
Chontamarca Chico
Cimientos

Teléfono fijo
Amanzanado Disperso

Internet
Amanzanado Disperso

1,54%

0,00%

3,61%

1,20%

1,11%

0,00%

2,44%

0,00%

Fuente: Sectores Censales del Censo, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015.
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0,00%

1,49%

0,00%

0,00%

Sectores censales y
comunidades
El Entable
Gallorrumi
La Cordillera
Llactacashca
Pomatoglla
Surupungu
30351999012
Cimientos
El Arriendo
La Esperanza
Llactacashca
Ramos Loma
San Carlos Alto
San Juan Papayal
30351999013
Dos Bocas
Guarumales Bajo
La Esperanza
La Victorea
Patrón Santiago
San Carlos Alto
San Pablo
30351999014
La Victorea
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San J. Papayal
San Juan Papayal
Yanayacu
900451999013
Dos Bocas
La Victorea
Patrón Santiago
900451999016
La Victorea
San Carlos Alto

Teléfono fijo
Amanzanado Disperso

Internet
AmanzanadoDisperso

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,33%

4,65%

0,00%

0,00%

Mapa 38: Hogares con acceso a teléfono fijo

Fuente: Sectores censales, INEC - Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor.

Mapa 39: Hogares con acceso a Internet

Fuente: Sectores censales, INEC - Censo 2010. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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2.3.5.1.1. Radiocomunicaciones (radio, televisión abierta y TV Cable)
Según el reporte del MINTEL sobre Radio y TV, al 2 de junio del 2015, a nivel
provincial se tiene 37 estaciones de radio así como 18 canales de televisión
abierta y 4 por cable, ver tabla 75:
Tabla 75: Radiocomunicaciones en la Parroquia Chontamarca

Radio
AM

FM
Matriz

8

Televisión

Repetidora

15

Abierta

Total

14

Matriz
37

2

Repetidora
16

Cable
Total
18

4

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.

De las 37 radios mencionadas, 15 están a nivel de matriz, es decir son locales,
ver tabla 76.
Tabla 76: Cobertura de las estaciones de radio en el territorio de la Región 6

Nombre Estación
SUSCAL RADIO DIGITAL FM
LA VOZ DEL TAMBO
RELAMPAGO JP RADIO
TRONCAL STEREO
SUPER S
LA VOZ DE INGAPIRCA FM
CARIBE STEREO
SATELITE FM
GENESIS FM
ROJA FM
CUMBRES FM
ESTELAR 99.3 FM
ESTELAR 93.1 FM
ONDAS CAÑARIS FM
BIBLIAN STEREO

Frecuencia
88,1
89,3
107,9
107,1
90,9
94,5
97,5
92,9
93,3
92,9
106,9
99,3
93,1
95,3
89,3

Tipo
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Cobertura
SUSCAL,CAÑAR
EL TAMBO ,CAÑAR
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
AZOGUES,CUENCA,BIBLIAN,PAUTE,CHORDELEG,GUALACEO
CAÑAR,CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,CHORDELEG,EL TAMBO
LA TRONCAL
DELEG
AZOGUES,BIBLIAN,DELEG
CAÑAR,EL TAMBO
CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,CHORDELEG,CAÑAR,EL TAMBO
AZOGUES,BIBLIAN,DELEG
LA TRONCAL ,EL TRIUNFO
CUENCA,AZOGUES,BIBLIAN,DELEG,CHORDELEG,GUALACEO,SIGSIG
BIBLIAN

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.

Las 8 radios AM, mencionadas se presentan en la tabla 77:
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Tabla 77: Cobertura de las Radios AM en el territorio Provincial de Cañar y Azuay
Nombre Estación
LA VOZ DE LA JUVENTUD
SANTA MARIA

Frecuencia

M/R

1510

M

1490

M

820

M

1370

M

1310

M

1440

M

1160

M

1530

M

LA VOZ DE INGAPIRCA

EL ROCIO
T.V.O.
ONDAS DEL VOLANTE
LA VOZ DEL PUEBLO
ONDAS CAÑARIS AM

Cobertura
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,DELEG
CAÑAR,AZOGUES,EL TRIUNFO,BIBLIAN,CUMANDA,ALAUSI,CHUNCHI,LA TRONCAL ,EL
TAMBO ,DELEG,PAUTE,EL PAN,CUENCA,SEVILLA DE ORO ,GUALACEO,CHORDELEG,SIGSIG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
BIBLIAN,EL TAMBO ,CAÑAR,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG
CAÑAR,BIBLIAN,AZOGUES,PAUTE,DELEG,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,SIGSIG
AZOGUES,EL TAMBO ,CAÑAR,BIBLIAN,DELEG,PAUTE,EL PAN,SEVILLA DE ORO
,CUENCA,GUALACEO,CHORDELEG,SAN JUAN BOSCO,GENERAL LEONIDAS PLAZA
GUTIERREZ (LIMON),SUSCAL,SIGSIG

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.

Los canales de televisión abierta, se presentan en la tabla 78:
Tabla 78: Cobertura de los canales de Televisión abierta

Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca

En lo relacionado a Televisión por Cable, se tienen a los siguientes proveedores:
1) Telecable Azogues, 2) Alterna Visión, 3) Cabletel y 4) Cable El Triunfo Tv.
2.3.5.1.2. Índice de acceso a los servicios de telecomunicaciones
Según el Observatorio de TICs, del Mintel28, el índice de digitalización territorial
de Chontamarca, realizado en base al uso de celulares, computadores e internet
más los niveles de escolaridad y necesidades satisfechas y radio, es de 0,124
ubicando a la parroquia en el puesto 780, ver gráfico 38.
28

/ http://www.observatoriotic.mintel.gob.ec/dashboard-2/
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Gráfico 38: Índice de acceso a los servicios de telecomunicaciones

Tomado de: http://datos.observatoriotic.mintel.gob.ec. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.5.2. Potencia instalada y tipo de generación de energía
Gráfico 39: Evolución de energía
eléctrica
Evolución del acceso a energía electrica
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El acceso a energía eléctrica, a
nivel de viviendas, ha crecido muy
significativamente desde 1990,
pasando de 24,92% a 87,06% en
el 2010; sin embargo, los niveles
de cobertura son menores que a
nivel cantonal (51,62% para 1990;
86% en 2001 y 93,86% en el
2010) provincial (66,9% para 1990;
91,48% en el 2001 y 95,92% en el
2010) y nacional (77,66% para
1990; 89,67% en el 2001 y 94,77%
en el 2010), ver gráfico 39.

Fuente: INEC, Censos 1990, 2001 y 2010

A nivel comunitario y de hogares, el nivel de acceso a energía eléctrica tiene una
variación que fluctúa entre 73,85% en el sector censal 30351999006 conformado
por las comunidades de Chontamarca Chico, El Entable, Pumatoglla, Ramos
Urcu y Surupungu, y de 97,56% por el sector censal de 30351999010
conformado por los territorios del Centro Parroquial, Chilchil, Chocarpamba,
Chontamarca Chico, Gallorrumi, Pumatoglla y Rumipung, ver tabla 79 y mapa
40.
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Tabla 79: Acceso al servicio eléctrico según sectores censales y comunidades
Sectores censales y
comunidades

Luz electrica
Amanzanado

Disperso

30351001001
Centro Parroquial
Chocarpamba

Sectores censales y
comunidades

Disperso

La Cordillera

Ramos Urcu

Llactacashca

Surupungu

Pomatoglla

30351999007

Surupungu

Centro Parroquial

30351999002

Gallorrumi

73,85%

Pomatoglla

San Pablo

30351999012

Chocarpamba

Cimientos

92,68%

1º de Mayo

Chontamarca Chico

Dos Bocas

Pomatoglla

La Esperanza

Rumiurcu

Llactacashca

30351999008

Ramos Loma

Guarumales Bajo

87,18%

San Luís
San Pablo

Guarumales Bajo

76,54%

Dos Bocas

Rumiurcu

Guarumales Bajo

30351999009
Centro Parroquial

Ramos Loma

Chilchil

San Luís

Chocarpamba

30351999004

San Juan Papayal
30351999013

Ragarpamba

La Esperanza

La Esperanza
La Victorea
San Carlos Alto
San Pablo

Pomatoglla

El Rosario

30351999014

Rumiurcu

Guarumales Alto

La Victorea

30351999010
77,66%

San Carlos Alto

Centro Parroquial

San Carlos Bajo

Llactacashca

Chilchil

San J. Papayal

Pomatoglla

Chocarpamba

San Luís

Chontamarca Chico

Tiopamba

Gallorrumi

Yanayacu
9,00452E+11

Pomatoglla

Dos Bocas

Cimientos

Rumipungo

La Victorea

El Rosario

30351999011
78,85%

Chocarpamba

Pomatoglla

Chontamarca Chico

88,37%

Patrón Santiago

Chilchil

La Cordillera

90,63%

San Juan Papayal

97,56%

30351999005
El Entable

80,33%

Patrón Santiago
95,52%

Gallorrumi

Cimientos

La Cordillera

92,13%

Cochapamba

El Arriendo

89,55%

San Carlos Alto

Chilchil

Cimientos
Guarumales Alto

El Arriendo

Centro Parroquial

30351999003

Disperso

El Entable

El Entable

88,89%

Luz electrica
Amanzanado

Cimientos

Chontamarca Chico

97,17%

30351999001
Dos Bocas

Luz electrica
Amanzanado

30351999006

Chontamarca Chico
1º de Mayo

Sectores censales y
comunidades

76,09%

9,00452E+11
La Victorea
San Carlos Alto

Tiopamba

Fuente: Sectores Censales del Censo, INEC 2010; Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015
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81,48%

Mapa 40: Viviendas con acceso a luz eléctrica

Fuente: Sectores Censales del Censo, INEC 2010. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca, 2015.

De acuerdo a la información de los sectores censales y comunidades, se pude
inferir que el acceso a energía eléctrica es alto, servicio que es suministrado por
el alimentador 1824, administrado por la E.E.Sur, sucursal de Suscal. En
relación a la producción, es importante mencionar que las fuentes principales
son las térmicas e hidroeléctrica, aumentando la generación renovable
(hidroeléctrica) en estos últimos años, ver gráfico 40.
Gráfico 40: Evolución de la producción de energía eléctrica E.E.SUR

Evolución de la producción de energía electrica
E.E. SUR
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0

11,47 7,54 14,49 12,87 12,59 13,76 11,17 14,27 10,69 16,41 15,60 16,84 18,09 15,93

Fuente: SNI, 2015; Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.
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2.3.5.3. Redes viales y de transporte
La estructura vial parroquial está comprendida por 292,73 km, de los cuales, el
63% corresponde al quinto orden (locales), 16% son de tercer orden, 12% de
segundo orden, 7% de cuarto orden y sólo 2% de primer orden, tal como se
presenta en la tabla 80 y mapa 41.
Tabla 80: Estructura vial según longitud por tipo de calzada

Orden

Total

Longitud por tipo de calzada
Asfaltado

Lastrado

Tierra

(km)

Primer
4,40
4,40
Segundo
34,12
0,65
34,77
Tercer
22,15
24,72
46,87
Cuarto
11,29
10,07
21,36
Quinto
5,14
180,20
185,34
Total
4,40
72,70
215,64
292,73
Fuente: IEE, 2013. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

(%)
2%
12%
16%
7%
63%
100%

Mapa 41: Sistema Vial de la Parroquia Chontamarca

Fuente: IEE, 2013 y PDOT, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

A nivel cantonal, y se asume que parroquial, según el PDOT 2015, el 70.34% de
las vías se encuentran en estado regular, un 24,75% en mal estado, apenas un
3,89% buena y 1,02% intransitable. En base a lo anotado, y en general, la
parroquia posee una insuficiente infraestructura vial, ya que la mayoría del
territorio se encuentra cubierto por vías de tercer y cuarto orden, lo que influye
sobremanera en el desarrollo de las actividades económicas, principalmente
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para el traslado de productos hacia los mercados del sur de la parroquia. Por
ello, se requiere intervenir para mejorar el estado de la red vial rural para
movilizar los productos de la diversificación agrícola de la parroquia.
En el recorrido comunitario realizado en la parroquia Chontamarca permitió
observar y constatar conjuntamente con líderes y lideresas de las comunidades
el estado de las vías que comunican a las comunidades. En general como se
muestra en el gráfico 41, el 54% de las vías (el total de las vías entre 1er, 2do y
3er orden suman 76,5 kms), son de rodadura de lastre, el 8% de las vías son de
3er orden, el 50% son de 2do orden y el 42% de 1er orden. Del total de las vías,
el 57% no tienen suficientes obras de arte: alcantarillas, cunetas y pendientes.
Aunque anualmente el GAD Provincial apoya en coordinación con el GAD
Parroquial el mantenimiento de las vías, sin embargo, este mantenimiento no es
el adecuado mientras las vías no tengan las suficientes obras de arte.
Gráfico 41: Vialidad comunitaria en Chontamarca. 2015
Vías de las comunidades de Chontamarca 2015
91%

Rodadura de lastre

94%

Sin Señalé ca

88%
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3%
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13%
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6%
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Fuente: Recorrido comunitario en Chontamarca. Septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GAD Chontamarca

Fotografía 19: Vía de la comunidad de
Llactacashca







Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca.

En
la
parroquia
existen
aproximadamente 125, 3 Kms de
vías de 1er, 2do, 3er y 4to orden.
La mayoría de las vías, el 78% es
de 3er orden. El 91% de las vías
son de lastre y el 88% como se
puede observar en la fotografía 19
que no tienen obras de arte.
El problema vial radica es el tipo
de mantenimiento que se realiza,
seguramente por las limitaciones
presupuestarias.

Las comunidades de la Parroquia Chontamarca tienen básicamente el servicio
de buses y camionetas: los buses dan el servicio dos turnos diarios desde El
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Tambo hacia la Cabecera Chontamarca y las comunidades aledañas; mientras
que las camionetas dan el servicio durante el día y la noche de acuerdo a la
demanda de los usuarios, ver tabla 81.
Tabla 81: Servicio de unidades de transporte en las comunidades de la Parroquia
Chontamarca.

Servicio de bus

Servicio de
camionetas

Rutas

Rutas




1° de Mayo
Centro
Parroquial

Centro Parroquial
Todo el tiempo, según

Dos Bocas

Cimientos
2 turnos diarios
demanda.

El Arriendo
 El Rosario
 Ramos
loma
Fuente: PDOT, 2011. Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.

2.3.5.4. Red de riego
En la parroquia, según el Banco Nacional de Autorizaciones de Agua de la
SENAGUA (s/f), existen 166 concesiones de agua, las mismas que tienen un
caudal total de 627,34 litros/segundo, del cual se aprovechan 24,53
litros/segundo para riego, tal como se muestra en la tabla 82.
Tabla 82: Concesiones y caudal de las Micro cuencas de la Parroquia Chontamarca
MICROCUENCA

Concesiones(#)

Afluente Rio Chanchan DJ Rio Guasuntos DJ Quebrada Huatacsi
Dren al Rio Bulubulu Bajo hasta J.R. Barranco

Caudal (ltr/s)
Total
Riego

2
1

200,46
176,04

0,36
0,62

87
15

122,96
77,81

11,99
3,39

9
7

17,41
7,34

1,10
0,60

Rio León Alto DJ Quebrada Virgen Pata
Dren al Rio Bulubulu hasta J.R. Chilca

2
13

5,21
4,70

0,50
2,64

Dren al Rio Cañar hasta Quebrada Achupallas
Estero Pavas Hondas y Dren Al Rio Bulubulu hasta J.R. Chilca

10
2

3,97
2,51

0,71
0,37

Afluente Rio Chanchan DJ Rio Angas Jr Azul
Quebrada Sumpala y Dren hasta Rio San Antonio

3
2

2,15
2,08

1,05
0,74

Quebrada Usohuayco y Dren hasta Rio Tisay
S/D

1
2

2,00
0,98

-

Dren Al Rio Cañar hasta La Confluencia con Rio San Vicente
Quebrada Jirincay Y Dren

5
1

0,93
0,46

0,46

Varios Drenajes Al Rio Cañar, por Ambas Márgenes
Dren Al Rio Taura, desde J.R. Bulubulu Hasta J.R. Culebra

1
1

0,19
0,10

-

Rio Silante
Estero Verde

1
1

0,03
0,02

-

Total general

166

627,34

24,53

Rio Bulubulu Alto hasta Rio Yanayacu
Rio Chilca
Rio Angas
Rio Pacay y Dren

Fuente: SENAGUA.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP de Chontamarca, 2015.
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2.3.5.5. Amenazas al componente de movilidad, energía y conectividad
En general todas las vías presentan riesgos por la inestabilidad en los taludes.
Las vías en las comunidades Guarumales, Dos Bocas y San Luis El Corazón
presentan alto riesgo de exposición a caídas y deslizamientos presentando alto
riesgo de erosión y bloqueo de las vías.
En cuanto a las redes y estaciones eléctricas, así como de la telefonía fija,
celular y radiocomunicaciones, también están expuestas a ser derribadas por el
movimiento de masas provocadas por el fuerte invierno, especialmente en las
zonas de inestabilidad de taludes; no obstante, en época de verano, los vientos
provocan el movimiento y caída de postes y de las redes originando apagones
de luz, suspensión de los mencionados servicios por horas y días, cuando el
daño es intenso.
La nubosidad es otro fenómeno natural que impide la nitidez de los servicios de
la telefonía fija, celular, radio, TV e internet, por ende el servicio es regular.
En el caso de ocurrencia de algún evento adverso o desastre, se cuentan con
los siguientes recursos: 2 sub centros de salud, 31 centros educativos, 29
iglesias, 12 canchas y 6 casas comunales localizados en las diferentes
comunidades, además de la infraestructura vial, aunque deficiente.
2.3.5.6. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
La parroquia Chontamarca tiene limitaciones serías respecto a conectividad,
pues los niveles de acceso a telefonía e internet, son inferiores al promedio
cantonal, provincial y nacional; en términos de vialidad, además de tener
limitaciones críticas, la mayor parte de las vías permanecen en estado regular en
un contexto de riesgo por la inestabilidad de taludes y riesgo de erosión. Por
ello, el principal reto para la parroquia es el de mejorar la infraestructura vial, que
hasta la fecha, es considerado como el principal factor restrictivo para el fomento
y desarrollo agropecuario y económico local. A continuación se detalla los
indicadores del componente:












63,37% de la población parroquial dispone de telefonía celular.
2,67% de la población parroquial tiene el servicio de telefonía fija.
3,62% de la población parroquial dispone de computador.
0,88% de la población parroquial dispone de internet.
16,36% de la población de la Cabecera Parroquial, Chocarpamba y Chontamarca
Chico tienen acceso a teléfono fijo.
4,05% de la población del territorio central de la parroquia tiene servicio de telefonía
fija.
4,05% de la población del territorio central de la parroquia tiene el servicio de internet.
4,65% de la población de Dos Bocas, La Victoria y Patrón Santiago tienen servicio de
internet.
1,20% de la población de Chocarpamba, Chontamarca chico, Pumatoglla y Rumi
Urco tienen acceso a internet.
6 emisoras cubren el territorio de Chontamarca.
0,124 es el índice de acceso a los servicios de telecomunicaciones ubicando a la
parroquia en el puesto 780.
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 87,06% de la población parroquial dispone del servicio eléctrico.
 73,85% de las familias del sector censal 30351999006 conformado por las
comunidades de Chontamarca Chico, El Entable, Pumatoglla, Ramos Urcu y
Surupungu.
 97,56% por el sector censal de 30351999010 conformado por los territorios del
Centro Parroquial, Chilchil, Chocarpamba, Chontamarca Chico, Gallorrumi,
Pumatoglla y Rumipungo.
 292,73 km de la estructura vial parroquial.
 63% corresponde al quinto orden, 16% son de tercer orden, 12% de segundo orden,
7% de cuarto orden y sólo 2% de primer orden.
 70.34% de las vías se encuentran en estado regular, un 24,75% mala, apenas un
3,89% buena y 1,02% intransitable.
 2 turnos diarios del servicio de buses desde El tambo hacia la Cabecera Parroquial y
comunidades aledañas.
 Servicio de camionetas durante el día y la noche.
 166 concesiones de agua, con un caudal de agua de 627,34 litros/segundo, del cual
se aprovechan 24,35 litros/segundo para riego.
 Alto riesgo de exposición a caídas, deslizamientos y bloqueo de las vías que
conectan a las comunidades Guarumales, Dos Bocas y San Luis El Corazón.
 Alto riesgo de ser derribadas las redes y estaciones eléctricas, de la telefonía y
radiocomunicaciones por el movimiento de masas debido al invierno y ventarrones.
 Alto riesgo de pérdida de nitidez de los servicios de la telefonía, radio, TV e internet.

Tabla 83: Síntesis de problemas y potencialidades

Variables

Potencialidades

Telecomunicaciones

Nivel medio de acceso a telefonía
celular.

Potencia
instalada y
generación
eléctrica

Los niveles de acceso a energía
eléctrica son altos, factor que permite
el desarrollo de agroindustria u otros
emprendimientos que pueden emplear
este tipo de energía.

Red vial y de
transporte

Existencia de cooperativas de buses y
camionetas que prestan servicio de
transporte y que pueden ser
fortalecidas.

Red de riego

Existe una oferta hídrica de 627,34
litros/segundo
que
puede
ser
empleada para sistemas de riego.
Familias con manejo del riego que
pueden brindar apoyo en el desarrollo
agropecuario con riego.

Problemas
Escaso acceso a internet, aspecto
que dificulta aprovechar las ventajas
de
la
tecnología
en
temas
relacionados con el crecimiento
personal, comunicativo y económico.
Bajo nivel de acceso a telefonía fija,
aspecto que dificulta y encarece la
comunicación.
Caudal de agua concesionada para la
Hidroeléctrica Ocaña ha provocado la
disminución del caudal para el
consumo de agua de los seres
humanos y de los animales.
Regular y mal estado de la red vial de
la
parroquia.
Inadecuado
mantenimiento de vías.
Deficiente servicio de transporte
terrestre,
aspecto
que
limita
sobremanera la conectividad y flujo de
bienes y personas.
Amenazadas las fuentes productoras
de
agua,
especialmente
por
inadecuadas prácticas de uso.

Presencia de deslizamientos de
taludes, movimientos de masa limita
Amenazas
el acceso de las vías, de la
infraestructura vial, de riego y del
servicio telefónico.
Fuente: Diagnóstico de movilidad, energía y conectividad, mayo 2015
Elaboración: Equipo consultor del GADP Chontamarca.
Cuenta con 57 sitios que queden ser
utilizados para albergues de en
posibles casos de desastres.
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2.3.6 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana
2.3.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco
legal vigente.
Con la expedición de la Constitución de la República 2008, se establecieron
nuevos procesos legales para la planeación del desarrollo a través de los
denominados Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en los cuales se
establecen propósitos y objetivos, las metas y prioridades, así como las
estrategias y políticas.
La formulación e implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial - PDyOT de la parroquia de Chontamarca, tiene como premisas
normativas las disposiciones establecidas en la Constitución de la República del
Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (COPFP) y, en lo referente a la Participación Ciudadana, las normas
contenidas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y otros instrumentos
legales afines que norman y regulan la planificación del desarrollo y el
ordenamiento del territorio.
Bajo estas premisas el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial- GADP,
tiene un rol protagónico en el desarrollo parroquial, ya que debe constituirse en
el organismos articulador de las políticas públicas orientadas a la erradicación de
la pobreza y la transformación económica y social de la parroquia y en
consecuencia buscar el buen vivir para sus habitantes.
2.3.6.1.1 Instrumentos de planificación

2.3.6.1.1.1 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017
El Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) instituye que “EI 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; y coordinar las competencias
exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su
observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los
demás sectores”.

A partir de esta disposición constitucional, se construyó el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013 2017, el mismo que constituye el referente para los procesos de
planificación regional, provincial, cantonal y parroquial, cuyo enfoque se orienta
hacia una planificación para el cumplimiento de los derechos constitucionales, el
régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantizar el ordenamiento
territorial.
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En ese sentido, la estrategia del Plan y que corresponde a la acumulación,
distribución y redistribución considera puntualmente cuatro ejes: a) cierre de
brechas de inequidad; b) tecnología, innovación y conocimiento; c)
sustentabilidad ambiental, y d) matriz productiva y sectores estratégicos
(SENPLADES 2013).
El Plan Nacional para el Buen Vivir desciende concretamente y propone una
lógica de planificación, a partir de doce objetivos:
Objetivo 1
Objetivo 2

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial en la diversidad.

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 5

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Objetivo 6

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo 7

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad
territorial y global.

Objetivo 8

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible.

Objetivo 9

Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

Objetivo 10

Impulsar la transformación de la matriz productiva.

Objetivo 11

Asegurara la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la
transformación industrial y tecnológica.

Objetivo 12

Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en
el mundo y la integración latinoamericana.

De acuerdo a esta concepción el Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
como parte de éste, tienen un rol protagónico en el desarrollo territorial, ya que su
accionar está orientado a dar respuestas de las demandas sociales, enfocados en los
doce objetivos de este instrumento técnico político de Planificación.

2.3.6.1.1.2 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 20102014
El primer PDyOT de la parroquia Chontamarca ha sido construido en el año
2010, la vigencia constitucional del 2008 y conforme lo prevé en el Art. 267 del
cuerpo citado, concede a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales la competencia de planificar el desarrollo parroquial y el
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial, de
igual manera lo estipulan el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomías y Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país tienen la potestad
de estructurar sus propios procesos de planificación, según los instrumentos
actuales, capacidad institucional y las condiciones de su contexto económico,
socio político.
En ese sentido, el PDOT formulado y de acuerdo a los lineamientos emitidos por
parte de la SENPLADES vigentes al momento, se encuentra estructurado por el
diagnóstico, el mismo que está conformado por sistemas vinculadas con el
desarrollo, tales como: Ambiental, Socio Cultural, Político Institucional,
Ordenamiento Territorial y Movilidad, Energía y Conectividad que constituye toda
la parte teórica del documento, seguido está la propuesta y el modelo de gestión.
Con este antecedente y de acuerdo a la vigencia de las nuevas disposiciones
legales por parte de la entidad rectora de la planificación en el país corresponde
realizar la actualización del mencionado Plan.
2.3.6.1.1.3 Normativa interna del GAD Parroquial
Administrativamente el GAD Parroquial de Chontamarca posee facultad
normativa, y dentro de su circunscripción territorial y en el ámbito de sus
competencias ha dictado acuerdos, reglamentos y resoluciones que permiten
mejorar los procesos internos.
A continuación se presenta la normativa generada en el periodo 2010-2015, por
parte del GAD Parroquial que representa la ruta técnica, administrativa
institucional de planificación, mismas que constituyen el marco general de
políticas y que vinculan al cumplimiento de las competencias exclusivas,
concurrentes, de desarrollo local y gestión territorial para dirigir y coordinar el
desarrollo físico, social, económico y administrativo del territorio parroquial: 2
resoluciones y 4 reglamentos internos, ver tabla 84.
Tabla 84: Normativa generada por el GADP Chontamarca durante 2010-2015
Año
Tipo de Norma
Nombre de la Normativa
2010

Resolución

2011

Reglamento
Reglamento

2012

Resolución

2014

Reglamento

2015

Reglamento

Resolución para el manejo del Sistema
Contratación Pública.
Reglamento Interno de la Junta Parroquial.
Reglamento del vehículo de la JPCH.

de

Resoluciones para el cambio del nombre de Junta
Parroquial a Gobierno Autónomo Descentralizado.
Reglamento de utilización del vehículo del
GADPCH.
Reglamento Interno del GADPCH

Fuente: Archivo de la Secretaría del GADP Chontamarca, julio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Las ordenanzas emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural de Cañar sobre el control y uso del suelo, así como para la
planificación y el desarrollo local, normas que dada su cobertura y vigilancia
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inciden decisivamente en el desarrollo parroquial y en la toma de decisiones, se
detallan a continuación en la tabla 85.

Año

Tabla 85: Normativa del GAD Cantonal inherentes a territorialidad,
control y usos del suelo
Tipo de
Fecha de
Título de norma
norma
aprobación

2015

Ordenanza

2013

Ordenanza

2012

Ordenanza

2011

Ordenanza

2011

Ordenanza

2010

Ordenanza

2009

Ordenanza

Ordenanza que establece el procedimiento para la
fijación de límites entre las parroquias del cantón
Cañar.
Ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración y recaudación del
impuesto a los predios urbanos y rurales para el
bienio 2014 – 2015.
Ordenanza sustitutiva que regula la formulación,
aprobación y ejecución de proyectos de
fraccionamiento, urbanización y reestructuración
de predios en las áreas urbanas del cantón Cañar
y de fraccionamiento de predios rurales.
Ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y rurales, la
determinación, administración y recaudación del
impuesto a los predios urbanos y rurales para el
bienio 2012 -2013.
Ordenanza reformatoria a la Ordenanza de
legalización de tierras en el cantón Cañar.
Ordenanza de legalización de tierras en el cantón
Cañar
Ordenanza de apoyo municipal a las juntas
parroquiales rurales del cantón Cañar.

Ordenanza que reglamenta los servicios de
cementerios parroquiales
Ordenanza de protección de páramos bosques
2008 Ordenanza
naturales, fuentes y vertientes para la protección
del agua en el cantón Cañar
Ordenanza que regula la tala, explotación y
2006 Ordenanza
quema de bosques y árboles en el cantón Cañar.
Fuente: Archivo del GADP Rural de Chontamarca
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
2009

Ordenanza

02 de marzo de
2015

09 de diciembre de
2013

29 de diciembre de
2012

26 de diciembre de
2011

14 febrero de 2011
06 de mayo de
2010
18 de junio de
2009; y,16 de Julio
de 2009.
05 junio de 2009; y,
18 Junio de 2009
18 enero de 2008 y
21 de enero de
2008
12 de abril de
2006.

2.3.6.2 Marco legal nacional de planificación
2.3.6.2.1. Constitución de la República
La Constitución de la República del Ecuador, constituye el marco fundamental
que posesiona la planificación del desarrollo como un deber del Estado, la
planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central y se
ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo, en esa consideración las
premisas normativas que fundamentan la existencia de los PDOT, se la
encuentra.
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.
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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.
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán
acuerdos y resoluciones.
Art. 280.- EI 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; y coordinar las
competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores.

La participación de la sociedad civil en el quehacer institucional, se evidencia en
el siguiente articulado
Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La
participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,
respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad.
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho,
que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y
comunitaria.
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus
diversas formas organizativas, les corresponde:
1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del
desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de
desarrollo en todos sus niveles…
Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán
al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos
descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,
provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.
Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de
endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo
con la ley.

En relación a la participación ciudadana y su vinculación con la gestión pública,
la normativa nacional ha previsto en el siguiente articulado la vinculación de la
colectividad en la gestión pública.
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2.3.6.2.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD)
El COOTAD, establece la organización político-administrativa del Estado
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de hacer
eficiente y eficaz su autonomía política, administrativa y financiera.
Art. 24.- Las parroquias rurales constituyen circunscripciones territoriales integradas a un
cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o
metropolitano.
Art. 294.- Participación pública y social.- Se propiciará la participación de actores
públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y solidaria, de
conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la
ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial, rural
previstos en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en
aquellos donde se requiera la reserva del uso del suelo.
Arts. 241, 244 y 245, se refieren a la participación ciudadana en la aprobación del
anteproyecto del presupuesto. Aprobación y sanción del presupuesto. Aprobación
definitiva.
Art. 249.- 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.
Art. 295.- Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica
de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo
considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la
localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales.
Art. 297.- El ordenamiento del territorio regional, provincial, distrital, cantonal y
parroquial, tiene por objeto complementar la planificación económica, social y ambiental
con dimensión territorial; racionalizar las intervenciones sobre el territorio; y, orientar su
desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Art. 298.- Las directrices e instrumentos de planificación complementarios que orienten
la formulación de estos planes, así como el seguimiento y la evaluación de su
cumplimiento por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, serán
dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las
normas contempladas en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de
planificación participativa y este Código.
Art. 300.- Regulación de los consejos de planificación.- Los consejos de planificación
participativa de los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de
formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable
sobre las prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su
aprobación ante el órgano legislativa correspondiente.
Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados estarán
presididos por sus máximos representantes. Su conformación y atribuciones serán
definidas por la ley.
Art. 301.- Las sesiones de los consejos de planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados serán convocadas y presididas por la máxima autoridad electa y
funcionarán conforme a la Ley.
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2.3.6.2.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, COPFP
Este cuerpo normativo, contiene disposiciones que permiten organizar, normar y
vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el
Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los
diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del
régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales, su
alcance permite regular inclusive el ejercicio de las competencias de
planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno,
el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación
presupuestaria, entre otros aspectos de planificación y ordenamiento del
territorio.
Art. 9.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos
constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la
planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e
interculturalidad.
Art. 11.- La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial
con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los
instrumentos pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto público y
conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional,
provincial, municipal y distrital.
Se propiciará, además, la relación de la función ejecutiva desconcentrada con los
gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de
las instancias de participación de cada nivel de gobierno de conformidad con la Ley.
Art. 12.- La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de
los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.
Art. 14.- En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios
de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales,
generacionales, de discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las acciones
públicas se incorporarán dichos enfoques para conseguir la reducción de brechas socioeconómicas y la garantía de derechos.
Art. 41.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos
autónomos descentralizados 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
descentralización.
Art. 43.- Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación
del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades
económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las
cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización
del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo.
Art. 46.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados se formularán y actualizarán con participación ciudadana,
para lo cual se aplicarán los mecanismos participativos establecidos en la Constitución
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de la República, la Ley y la normativa expedida por los gobiernos autónomos
descentralizados.
Art. 48.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a
partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al
inicio de cada gestión.
Art. 49.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.

2.3.6.2.4 Ley Orgánica de Participación Ciudadana
La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que establece entre los
principios que regirán su acción de manera generaliza y conforme la disposición
del Art. 4 “igualdad: se garantiza a las ciudadanas y ciudadanos de manera
individual o colectiva, iguales derechos, condiciones y oportunidades para
participar, incidir y decidir en la vida pública del Estado y la sociedad; diversidad:
se reconocen e incentivan los procesos de participación basados en el respeto y
reconocimiento del derecho a la diferencia, desde los distintos actores sociales,
sus expresiones y formas de organización. Para su conformación se garantiza la
paridad entre hombres y mujeres de manera alternada y secuencial de entre los
mejores puntuados de un concurso de méritos y oposición”.
Art. 64.- En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la
finalidad de:
1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía;
2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo;
3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados;
4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social; y,
5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de gobierno. Para el
cumplimiento de estos fines, se implementará un conjunto articulado y continuo de
mecanismos, procedimientos e instancias.

2.3.6.3 De los mecanismos de articulación establecidos por el nivel
cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial.
El carácter participativo de la planificación como condición para el logro del buen
vivir, corresponde a todas las personas, colectividades y diversas formas
organizativas participar en las fases y los espacios de la gestión pública, así
como en la planificación del desarrollo nacional y local y en la ejecución y el
control del cumplimiento de planes de desarrollo, que fomenten la participación y
el control social, con el reconocimiento de las diversas identidades y la
promoción de su representación equitativa en todas las fases de la gestión del
poder público (Arts. 275, 276, 278 y 279 CRE).
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Los ejercicios de participación ciudadana a la luz de las disposiciones
constitucionales y legales, relativamente es nueva, en ese sentido, la articulación
con las diversas entidades estatales en territorio no han sido ejercitadas
plenamente, únicamente, la sinergia se ha evidenciado en la elaboración de los
Planes Operativos Anuales, espacio en el que han involucrado las tres instancias
de poder autónomo descentralizado, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Cañar y el Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del
cantón Cañar; los procesos de planificación y la construcción de política pública
es positiva en la medida que los diferentes estamentos del régimen dependiente,
descentralizado y sociedad civil, se involucren en el quehacer institucional
permitiendo que las agendas y proyectos de desarrollo común sean articulados y
previamente consensuado, con ello se obtendrán resultados de mayor impacto,
ello implica además, cambios profundos en la institucionalidad para asumir
responsabilidades que provoquen cambios profundos en el territorio parroquial.
El Presupuesto Participativo es otro mecanismo en el que las tres entidades
coordinan para la priorización de obras.
Reuniones puntuales para auscultar y resolver situaciones que atañen a la
parroquia.
Promotores parroquiales del nivel cantonal y del nivel Provincial, quienes son los
nexos entre las dos entidades que facilitan la aplicación de las políticas locales,
proyectos y actividades en el ámbito parroquial.
2.3.6.4 Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil
El desarrollo de la parroquia en buena medida depende no sólo de la presencia
institucional en territorio sino también del nivel de empoderamiento y de la
articulación de estas instituciones, así como de las políticas públicas que en
materia de desarrollo se implementen. En el territorio parroquial se encuentran
diversos actores sociales e institucionales agrupados públicos o privados.
Entre los actores institucionales públicos se encuentran los organismos estatales
y las dependencias del GAD cantonal y/o provincial presentes en el territorio,
identificándose 41 instituciones, ver tabla 86.
Tabla 86: Instituciones públicas
Ámbito de Acción
Sector
(A qué se dedican)

Colegio Nacional Chontamarca

Educativo

Educación pública

Escuela 24 de Junio

Educativo

Educación pública

Escuela 24 de Julio

Educativo

Educación pública

Escuela 24 de Agosto

Educativo

Educación pública

Escuela 15 de Septiembre

Educativo

Educación pública

Escuela 17 de Septiembre

Educativo

Educación pública

Ámbito
Territorial
Centro
Parroquial
Pumatoglla
La
Esperanza
Llactacashca
Guarumales
Bajo
Ramosloma

Escuela 31 de Octubre

Educativo

Educación pública

San Luis

Actor
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Escuela Andrés Calle

Educativo

Educación pública

Escuela Azogues Nº 111

Educativo

Educación pública

Escuela César Martínez Borrero
Escuela Ciudad de Guayaquil
(Guayas)
Escuela Fernando Daquilema

Educativo

Educación pública

Guarumales
Alto
Centro
Parroquial
El Entable

Educativo

Educación pública

Dos Bocas

Educativo

Educación pública

Escuela Hatun Cañar

Educativo

Educación pública

Escuela Juan Manuel Lema

Educativo

Educación pública

Escuela Julio María Matovelle

Educativo

Educación pública

Tiopamba
Primero de
Mayo
San Juan de
Papayal
El Arriendo

Escuela Inti Raymi

Educativo

Educación pública

Surupungo

Escuela La Cordillera

Educativo

Educación pública

La Cordillera

Escuela La Condamine

Educativo

Educación pública

Cimientos

Escuela Luis Octavio Cañar

Educativo

Educación pública

La Victoria

Escuela Esmeraldas

Educativo

Educación pública

Escuela Esthela Ordóñez Morejón

Educativo

Educación pública

Escuela Lorenza Abimañay

Educativo

Educación pública

Yanayacu
San José de
Papayal
Ramosurcu

Escuela Manuel Utreras Gómez
Escuela Monseñor Leonidas
Proaño (Cañar)
Escuela Monseñor Leonidas
Proaño 2
Escuela Río Minas

Educativo

Educación pública

Chilchil

Educativo

Educación pública

Dos Bocas

Educativo

Educación pública

El Rosario

Educativo

Educación pública

San Pablo

Escuela San Jacinto
Escuela Zoila Rosa Peregrina
Clavijo de Verdugo

Educativo

Educación pública

Educativo

Educación pública

Mercado

Económic
o

Deportivo

Gallorumi
San Carlos
Alto
Centro
Parroquial

GAD Cañar - Coordinación
Parroquial

Político

GAD Provincial

Político

GAD Chontamarca

Político

Desarrollo
comunitario
Desarrollo
comunitario
Gobernabilidad

Tenencia Política

Político

Seguridad

Biblioteca

Educativo

Información

MAE

Conservación
Productivo

Parroquia

Centro de Salud Área Nº2

Ambiental
Económic
o
Salud

Parroquia
Centro
Parroquial
Parroquia

Atención primaria

Parroquia

Puesto de Salud

Salud

Atención primaria

Parroquia

Puesto de Salud
Ministerio de Telecomunicaciones
(Infocentro)
Fodi Sumak Wasita

Salud

Atención primaria
Desarrollo
comunitario
Desarrollo infantil

Cimientos
Centro
Parroquial
Chilchil

MAGAP

Técnico
Social

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015
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Parroquia
Parroquia
Parroquia

En el grupo de instituciones privadas, principalmente aquí se abordan las ONG´s
y todo tipo de entidades que realizan actividad económica en la parroquia, en
total 4, ver tabla 87.
Tabla 87: Actores privados
Sector

Ámbito de Acción
(A qué se dedican)

Iglesia La Inmaculada
Plan Internacional

Religioso
Social

Pastoral
Desarrollo comunitario

Parroquia
Parroquia

Empresa Agrícola El Papayal

Productivo

Agrícola

Dos Bocas

Actor

Ámbito
Territorial

Banco del Vecino del Banco del Pichincha Financiero Servicios bancarios
Dos Bocas
Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Como organizaciones sociales se considera a todo tipo de asociación ciudadana
cuyo objetivo es el impulso, promoción, exigibilidad y garantía de los derechos
humanos, del bienestar colectivo y la participación en la gestión de lo público, en
esta sección se ha agrupado a las organizaciones presentes realizando la
distinción de las organizaciones de cobertura territorial, el ámbito de acción y el
grado de incidencia de las mismas, siendo 18 las identificadas, ver tabla 88.
Tabla 88: Organizaciones Sociales
Actor

Sector

Asociación El Paraíso
Colonia Agrícola Amazonas
Directivas Comunitarias de 34 comunidades
Clubes Deportivos y Juveniles de 34 Comunidades
Centro Parroquial
JUNTAS DE AGUA
Cimientos

Social
Social
Social
Deportivo
Saneamiento

Chontamarca Chico

Saneamiento

Chilchil
El Arriendo
El Rosario
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Junta de Regantes
La Esperanza
Llactacashca
Pumatoglla
Ramos Loma
Rumi Urcu
San Carlos Alto
San Carlos Bajo

Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento
Saneamiento

San José de Papayal

Saneamiento

San Juan de Papayal
Tiopamba

Saneamiento
Saneamiento

Saneamiento

Ámbito Territorial
(Lugares de la
parroquia)
Dos Bocas
Dos Bocas
Parroquia
Parroquia
Centro Parroquial
Cimientos
Chontamarca
Chico
Chilchil
El Arriendo
El Rosario
Guarumales Alto
Guarumales Bajo
Dos Bocas
La Esperanza
Llactacashca
Pumatoglla
Ramos Loma
Rumi Urcu
San Carlos Alto
San Carlos Bajo
San José de
Papayal
San Juan de Papayal

Tiopamba

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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Como se puede apreciar en la tabla 89, la existencia de diversos actores que
contribuyen al desarrollo, además evidencia la debilidad existente en el GAD
Parroquial para desarrollar capacidades y se fomente y fortalezca la democracia
participativa y representativa para mejorar la gobernanza local.
Fotografía 20: Reunión de líderes y lideresas
de las comunidades de la zona baja.





Fuente: Archivo Fotográfico Consultoría 2015.
Autor: Equipo Consultor GAD Chontamarca

En la actualidad existen siete
comunidades en la zona baja,
ver
fotografía
20.
Estas
comunidades por su ubicación
geográfica se relacionan en
diversos
ámbitos
sociales,
económicos,
recreación,
servicios básicos, con los
centros poblados más grandes
como la Colonia amazonas y el
cantón El Triunfo.
Es
importante
definir
e
implementar una estrategia
para fortalecer las relaciones
sociales, políticas y económicas
de estas comunidades con la
parroquia.

2.3.6.4.1 Implementación de instancias y mecanismos de participación
ciudadana
2.3.6.4.1.1 Consejo de Planificación Parroquial
La vinculación de la ciudadanía con la gestión institucional se evidencia con la
implementación del Consejo de Planificación Parroquial, espacio en el que
confluyen diversos actores institucionales y sociales, cuyo propósito es el de
garantizar la participación democrática de sus ciudadanas y ciudadanos
conforme a los principios y normas constitucionales y legales relativas a la
materia.
Su existencia la fija el Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
que su parte fundamental determina que “Los consejos locales de planificación.Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así
como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las
prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos
en las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de
Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por
ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las
instancias locales de participación del nivel de gobierno correspondiente. Su
conformación y funciones se definirán en la ley que regula la planificación
nacional”.
Bajo esta premisa, el GAD Parroquial ha conformado el Consejo de Planificación
Parroquial, instaurado por primera vez el 24 de Abril de 2015, que si bien, por el
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momento no cuenta con una reglamentación que permita mayor eficiencia y
eficacia en su desempeño, denota un avance importante hacia este ejercicio
ciudadano.
De acuerdo al cuerpo jurídico citado, los Consejos de Planificación se conforman
por representantes de las instituciones en el territorio y por representantes de la
sociedad civil; en ese sentido, este Consejo lo integran seis personas, tres
representantes de las institucionales, éstas son: del GAD Parroquial y de la
Tenencia Política; y, tres representantes de la sociedad civil, en orden numérico
se desagrega en cuatro hombres y dos mujeres, visibilizándose que en los
espacios de toma de decisión existe equidad de género en cuanto a la
representatividad, ver tabla 89.
Tabla 89: Equidad de género en el GADP Chontamarca
Hombres

Género

Número
3

Porcentaje
50%

Mujeres

3

50%

Total

6

100%

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Si bien la implementación de este Consejo de Planificación cuenta la
participación de la ciudadanía, su empoderamiento es relativamente mediano, lo
que implica una reconstrucción de la cultura de participación, de manera que se
constituya este derecho –participación- en un poder que permita que la
ciudadanía participe de forma activa, decidida y comprometida en la definición
de lineamientos de política pública y en el acompañamiento a su implementación
y en el control social a las mismas.
2.3.6.4.1.2 Del Consejo de Participación
El GAD Parroquial de Chontamarca el 24 de abril de 2015, ha constituido el
Consejo de Participación, espacio que de acuerdo al Art. 39 de la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana tiene como finalidad promover procesos de
formación ciudadana y campañas de difusión sobre el ejercicio de los derechos y
deberes establecidos en la normativa jurídica, así como, sobre los fundamentos
éticos de la democracia y la institucionalidad del Estado, en el marco de la
igualdad y no discriminación. Este Consejo se encuentra integrado por cinco
funcionarios/a, ver tabla 90.
Tabla 90: Integrantes de Consejo de Participación
Representantes

Nro.

Autoridades electas (GAD Parroquial)

2

Autoridades del régimen dependiente (Tenencia Política)

1

Organizaciones sociales/ sociedad civil
TOTAL
Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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En lo referente al género, este Consejo se encuentra integrado por tres hombres
correspondiente al 60% y dos mujeres que representan al 40%, por lo que es
conveniente que se fortalezcan las capacidades de las mujeres y desarrollen
nuevas en el tejido social comunitario, de manera que puedan participar
activamente en los espacios de concertación y de planificación, que contribuyan
al cierre de las brechas que diferencian y separan a los hombres y mujeres de la
parroquia.
2.3.6.4.1.3 El Presupuesto Participativo (PP)
Al ser una obligatoriedad la formulación de los planes anuales, mismos que
deben articularse a los planes de desarrollo, la legislación ha previsto que para
elaboración se cuente con la participación de la ciudadanía y de las
organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del presupuesto.
En relación a la implementación del mecanismo de presupuestación
participativa, que por mandato constitucional y legal debe ser implementado en
todos los GAD del país; esta instancia del sistema de participación ciudadana, es
“el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma
individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a
la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con
las autoridades electas y designadas”. (Art. 67 LOPC).
El GAD Parroquial como organismo rector de la planificación en la parroquia y
con el propósito de propiciar un proceso de planificación participativo, desde el
24 de septiembre de 2014 y por mandato de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, implementó el Presupuesto Participativo.
El Presupuesto Participativo - PP constituye la instancia de participación
ciudadana a nivel parroquial, integrado activamente según establece la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, por autoridades electas, representantes
del régimen dependiente y representantes de la sociedad civil, el 67% de los
espacios de participación en este mecanismo ciudadano, está representado por
hombres y la diferencia, el 33% por mujeres, según información remitida por la
Secretaria del GADP. Este espacio lo conforman únicamente los seis
funcionarios/as del GAD Parroquial, ver tabla 91.
Tabla 91: Integrantes del Presupuesto Participativo
Representantes de los sectores sociales

0

Autoridades electas

6

Representantes del régimen dependiente

0

Total parlamentarios/as

6

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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De la representación que antecede, vale señalar, que falta intensificar el proceso
de participación ciudadana, de manera que incida en la gestión pública con una
deliberante participación en todo el proceso de programación, formulación,
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto anual, ello
implica por otra parte, que desde el GAD Parroquial se generen las condiciones
y se desarrollen las capacidades ciudadanas para la promoción de espacios de
convergencia y de diálogo en aras de la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
2.3.6.4.1.4 El mecanismo de silla vacía
Según lo contempla la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el Art. 77,
“las sesiones de los GAD son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será
ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar…”.
Al respecto, este mecanismo de participación aún no ha sido implementado a lo
interno de la gestión del GAD Parroquial y tampoco cuentan con una
reglamentación que permita que los ciudadanos/as o representantes de la
sociedad civil u organizaciones sociales participen de las sesiones con voz y
voto, así mismo de parte de la ciudadanía no ha existido la exigibilidad por hacer
uso de este espacio.
De manera general, en el GAD Parroquial, no se cuenta con una resolución,
acuerdo o normativa interna que regule las instancias y mecanismos de partición
ciudadana que constituya el marco legal que oriente la intervención de los
habitantes de la parroquia en el quehacer público, su accionar se fundamenta en
las normas ordinarias vigentes en nuestro país, ver tabla 92.

Funcionando

Conformado

Funcionando

Antes del 2010

En la actualidad

Conformado

Funcionando

PORCENTA
JE

Conformado

Chontamar
ca
TOTAL

Funcionando

Parroquia

Ordenanza
aprobada

Tabla 92: Instancias y mecanismos implementados en el GAD Parroquial
Sistema de
Presupue
Consejo de
Consejo de
Participació
sto
Planificación Participació
Silla Vacía
n
Participati
Parroquial
n
Ciudadana
vo

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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Concluyendo, la participación ciudadana en la toma de decisiones, es producto
de las reivindicaciones sociales y del proceso de cambio socio-jurídico que con
el devenir de la sociedad se viene forjando y de la redefinición de poder entre el
Estado y la sociedad, de manera que la participación ciudadana no puede
relegarse en un ente pasivo, el empoderamiento ciudadano debe apuntalar a ser
el dinamizador de los procesos de cambio y de desarrollo que permitan la
construcción de redes que fortalezcan el poder ciudadano y seguir contribuyendo
en la construcción del buen vivir.
2.3.6.5 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado
para la gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.
2.3.6.5.1 Estructura administrativa.
La parroquia Chontamarca, fue reconocida mediante Acuerdo Ministerial número
613, publicada en el Registro Oficial 173 del 29 de diciembre del año 1944.
El Gobierno Parroquial de Chontamarca, es el órgano de gobierno de la
parroquia rural, se integra por los/las vocales electos por votación popular, de
entre los cuales el más votado lo presidirá y el segundo/a vocal más votado será
el vicepresidente de la junta parroquial rural.
El GADP, es una persona jurídica que posee autonomía política, administrativa y
financiera, se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial, integración y participación ciudadana.
El GAD Parroquial cuenta a la fecha con el Reglamento Orgánico Funcional,
este se encuentra en vigencia a partir de Marzo del año 2010, siendo el principal
instrumento que establece la estructura funcional de esta institución; en esta
normativa se define las funciones y responsabilidades de cada una de las
dependencias y de las Comisiones, reglas que permiten asumir las
competencias y responsabilidades debidamente.
El siguiente organigrama es el reformado en 2015, conforme consta en el gráfico
42:
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Gráfico 42: Estructura Orgánica Funcional del GAD Chontamarca

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

La estructura del GAD está conformada por cuatro niveles: político, directivo,
administrativo y operativo.
Nivel Político:


Está integrada por la Asamblea Parroquial como la máxima instancia de la
comunidad Chontamarquence, misma que se encuentra conformada por los actores
parroquiales, ciudadanos, ciudadanas, líderes comunitarios, Consejo de
Participación y Consejo de Planificación de la parroquia de Chontamarca.

Nivel Directivo


Constituido por el Presidente del GADP. Las Comisiones del GADP son:
1.- Comisiones Permanentes:



Comisión de Obras Públicas y Vialidad




Comisión de Cultura y Deportes
Comisión de Salud y Medio Ambiente
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Comisión Social y de Educación

2.- Comisión Técnica.
Existe una comisión técnica cuyo objetivo es el de calificar las ofertas
cuando se proceda a contratar mediante el portal de compras públicas, la
integran los/as funcionarios/as o servidores/as que designe o delegue el
presidente del GAD Parroquial.
Nivel Administrativo


Bajo cuyo cargo se encuentran las actividades complementarias que
permitan establecer procedimientos o servicios internos a todos los
niveles y unidades administrativas a fin del cumplimiento de los
objetivos institucionales.

Nivel Operativo


Cumple con las políticas y objetivos de la parroquia a través de la
ejecución de planes, programas aprobados por el nivel directivo al cual
está subordinado.

2.3.6.5.2 Talento Humano del GAD
El Art. 65 de la CRE menciona que “el Estado promoverá la representación
paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la
función pública, en sus instancias de dirección y decisión y en los partidos y
movimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se
representara su participación alternada y secuencial. El Estado adoptará
medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los actores
discriminados”, dentro de este articulado se incluye el criterio de igualdad y
paridad de género en este tipo de designaciones.
Analizando los resultados electorales del año 2009, se refleja que en el GAD
Parroquial los cargos de elección popular han sido cubiertos por cinco personas,
tres hombres y dos mujeres, electos/as mediante votación popular y apoyados
por el secretario/ tesorero del GAD Parroquial, es decir, que las mujeres han
alcanzado el 33% y de hombres del 67%.
El promedio de participación muestra que pese a la cuota de alternancia y
secuencia, el avance de la participación política electoral no ha logrado una
presencia significativa de mujeres en estos espacios, ver gráfico 43.
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Gráfico 43: Talento humano del GAD Parroquial
67%

33%
17%

Mujeres
Hombres
Discapacidad
Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Gráficamente es evidente que existe supremacía del sexo masculino no solo por
la ideología patriarcal propia de la sociedad ecuatoriana, sino también por los
roles históricamente asignados para mujeres y hombres, que producto de ello se
ha criado y mentalizado a los hombres para el ámbito público relegándose a las
mujeres al ámbito privado. El personal del GAD frisa los 20 y 50 años de edad,
ello denota el relevo generacional existente; no obstante, la participación de las
mujeres en estos espacios de poder fundamentalmente está dado por mujeres
entres edades de 45 y 50 años de edad; y, una participación de hombres que
fluctúan entre los 33 y 58 años de edad. Otro punto importante a señalar en el
análisis de talento humano, es la inserción de las personas con discapacidad en
el mercado laboral, a nivel nacional y provincial mediante el nuevo modelo de
gestión se promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad de
acuerdo con sus habilidades, en tareas que puedan ser desempeñadas por ellas
de conformidad con sus posibilidades, dentro del GAD parroquial se observa que
del total de servidores el 17% recae sobre personas con discapacidad. Por otra
parte, existen autoridades que pertenecen en su gran mayoría al centro urbano
de la parroquia de Chontamarca, únicamente uno de sus integrantes es de la
comunidad rural Rumipungo. El nivel de instrucción educativo es otra de las
variables a considerar dentro del análisis de talento humano, pues representa el
conjunto de conocimientos adquiridos como herramienta para consolidar las
competencias que poseen y el grado académico de preparación del mismo, ver
gráfico 44.
Gráfico 44: Nivel de instrucción del talento humano
60%
50%

49%

40%
30%
20%

17%

17%

17%

Secundaria

Superior

Tecnológico

10%
0%
Primaria

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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Considerando la información en el gráfico que antecede, se evidencia que no se
cuenta con personal que posea un título de cuarto nivel, el 17% tiene un título de
tercer nivel y el 49% del personal alcanza un nivel de educación de primaria.
Desagregando los niveles de instrucción por género en cuanto a los años de
escolaridad, la instrucción de las mujeres autoridades es primaria y secundaria,
el de los hombres corresponde a los niveles secundario, tecnológico y de tercer
nivel, situación que se debe a la deserción escolares a temprana edad, que
generalmente se da en edades de iniciación escolar, edad en que las niñas/os
comienzan a asumir responsabilidades de trabajo no remunerado o de economía
del cuidado.
2.3.6.5.3. Comisiones conformadas en el GAD Parroquial
El describir la estructura y capacidades del GAD permite que el ejecutivo y
funcionarios/as cuente con un documento en el que se pueda tener una visión
clara, precisa y detallada de la estructura, las funciones y responsabilidades de
cada una de ellos, en ese sentido y para poder mejorar los canales de
comunicación e interacción del GAD, se han conformado diversas Comisiones y
cada una con un rol específico dado por el COOTAD, el Orgánico Funcional y
por el Reglamento Interno, ver tabla 93.

Nombre de la
Comisión

Tabla 93: Comisiones del GAD Parroquial
Nombre del/la vocal
Función/Atribución
que la integra

Comisión de Social y
Educación
Comisión de Cultura y
Deportes

María Narcisa Cuesta
Narváez
Luis Mauricio Saeteros
Zamora

Gestionar, elaborar programas, proyectos
sociales para los grupos prioritarios.
Programar, fomentar, difundir y rescatar la
cultura, el deporte y la recreación.
Programar, coordinar, difundir actividades
con los GADP Cantonal y Provincial sobre
Comisión de Salud y María Maruja Cárdenas
saneamiento ambiental, desechos sólidos,
Medio Ambiente
Calle
reforestación, visita a grupos prioritarios,
capacitación
Vigilar, informar y gestionar programas,
Comisión
de
Obras Gerardo
Ramiro
obras, recursos para mejorar el sistema de
Públicas y Vialidad
Cárdenas Ávila
equipamiento y vial.
Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

2.3.6.5.4 Convenios realizados por el GADP Chontamarca
En lo local, la gobernanza se refiere a la estructura organizacional y a la gestión
de la administración pública que se refleja en la capacidad de generar y aplicar
decisiones en función del interés colectivo. La Constitución 2008, “ha sentado
las bases para la recuperación de lo público y reconstitución del Estado y su rol
regulador” (SENPLADES, 2013) constituyendo la planificación para el desarrollo
nacional, uno de los principales instrumentos, la misma que debe ser
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente, y que propiciará la
equidad social y territorial, promoviendo la concertación (CRE, Art. 275).
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La gobernanza del GAD Parroquial, involucra la interacción de la administración
pública, bajo esta premisa, el GAD ha gestionado algunos convenios que se
orientan en la mejora de las condiciones de vida de los y las habitantes de la
parroquia y generar espacios que permitan una mayor articulación de entes
públicos, de tal manera que los servicios públicos lleguen de manera oportuna,
con calidad y calidez a la ciudadanía con un profundo respeto a sus derechos
humanos. De acuerdo a información conferida por el GAD Parroquial, se han
celebrado 14 convenios de mayor relevancia, ver tabla 94.
Tabla 94: Convenios realizados por el GADP Rural Chontamarca
Nombre del convenio

Fecha de
suscripci
ón

Institución/es
Suscribientes

Objetivo del Convenio

Convenio del Colegio Nacional
Chontamarca - Junta Parroquial

17
de
Noviembre
de 2010

Colegio
Nacional
Chontamarca y la Junta
Parroquial Chontamarca

Desarrollar
un
programa
formativo en Centros de
Trabajo,
dirigido
a
los
estudiantes de educación
Técnica

Convenio Interinstitucional de
cooperación entre el Consorcio
de Juntas Parroquiales Rurales
de la Provincia del Cañar y las
Juntas
Parroquiales
de
Chontamarca,
Chorocopte,
Ducur,
General
Morales,
Gualleturo, Honorato Vásquez,
Ingapirca, Juncal, San Antonio,
Ventura, Zhud.

28 de Enero
de 2011

CONJUPARC y Junta
Parroquial Chontamarca

Elaborar
en
forma
participativa y coordinada los
Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de la
Parroquia de Chontamarca

Convenio de cooperación para
la ejecución de Proyectos
Sociales de Desarrollo Infantil

28
Febrero
2011

de
de

Convenio
Marco
de
cooperación técnica entre el
Gobierno Provincial del Cañar,
los
Gobiernos
Autónomos
Municipales y Parroquiales de
la Provincia del Cañar, para el
proceso de planificación del
Desarrollo y formulación de los
Planes
de
Ordenamiento
Territorial

25
Febrero
2011

Convenio
de
cooperación
institucional
de
asistencia
técnica entre el Gobierno
Municipal
Intercultural
del
Cantón Cañar y las Juntas
Parroquiales
de
Ingapirca,
Chorocopte,
Honorato
Vásquez,
Juncal,
Zhud,
General
Morales,
Chontamarca,
Gualleturo,
Ducur, y Ventura

28 de Abril
de 2011

de
de

Director
Provincial
MIES/INFA Cañar y la
Junta
Parroquial
Chontamarca

GAD Provincial Del Cañar,
GAD de Azogues, GADIC
del Cañar, GAD de
Biblian, GAD Del Tambo,
GAD de Deleg, GAD de
La Troncal, GAD de
Suscal, Junta Parroquial
Chontamarca
y
SENPLADES

GADIC Cañar y Junta
Parroquial Chontamarca
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Establecer un marco de
asistencia
técnica
y
económica por parte del
INFA, a fin de que la Entidad
ejecute el proyecto de
desarrollo infantil integral
para niños y niñas menores
de 5 años
Comprometer a los diferentes
niveles
de
Gobiernos
Autónomos Descentralizados
de la Provincia del Cañar,
para la formulación de los
Planes de Ordenamiento
Territorial que servirán de
base para su desarrollo, a fin
de
que
los
Gobiernos
Descentralizados
de
la
Provincia, dispongan de un
instrumento idóneo para la
gestión
del
desarrollo
parroquial,
cantonal
y
provincial y el logro de los
objetivos del buen vivir de la
población

Llevar adelante el proceso de
coparticipación
en
la
ejecución de obras

Desarrollar
un
programa
formativo en centros de
trabajo
dirigido
a
los
estudiantes de educación
técnica.
Formulación
del
estudio
definitivo para la implantación
del puente sobre el rio Bulo
Bulo, en la comunidad de
Yanayacu, de acuerdo a las
competencias
establecidas
en el COOTAD, para los
gobierno descentralizado que
permita que los GADs
parroquiales puedan ejecutar
el Plan Operativo Anual , de
acuerdo a la planificación
participativa llevada a cabo
con el GADICC.
Financiar actos culturales,
recreativos a desarrollarse
del 04 al 08 de diciembre del
presente año en la parroquia
rural
Chontamarca
con
ocasión de sus efemérides.

Convenio Centro Docente –
Empresa

7 de Mayo de
2012

Colegio
Nacional
Chontamarca y la Junta
Parroquial Chontamarca

Convenio
de
cooperación
interinstitucional de asistencia
técnica entre el GADIC Cañar y
el
GAD
Parroquial
de
Chontamarca.

25 de Junio
de 2012

GADIC Cañar y el GAD
Parroquial
de
Chontamarca

Convenio
de
cooperación
interinstitucional para realizar
actividades
culturales,
recreativas solicitadas por el
GAD
parroquial
de
Chontamarca.

2
de
Diciembre de
2014

GAD de la Provincia del
Cañar

Convenio
específico
de
cooperación
interinstitucional
entre la EMMAIPC-EP y el
GAD Parroquial Chontamarca

10
Febrero
2015

Empresa Mancomunada
de Aseo Integral del
Pueblo Cañari - Empresa
Pública.

Cooperación interinstitucional
en la gestión de desechos
sólidos e inorgánicos

Convenio entre el GAD de la
Provincia del Cañar y el GAD
Parroquial de Chontamarca

27 de Abril
de 2015

GAD de la Provincia del
Cañar

Culminar el parque central de
la parroquia Chontamarca

30 de Abril
de 2015

GAD de la Provincia del
Cañar y SENPLADES

Actualizar
Planes
de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

1 de Junio de
2015

Centro de Gestión y
Desarrollo Social de la
Provincia del Cañar

Atender a personas
discapacidad

Banco del Estado

Actualizar
Planes
de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial

GAD Provincial de Cañar,
Junta
Parroquial
de
Chontamarca, GADIC del
Cañar y SENPLADES

Llevar adelante el proceso de
planificación que permita
formulación participativa y
coordinada de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial
Provincial
y
Cantonal y Parroquiales del
cantón Cañar

Convenio
marco
de
cooperación técnica entre el
GAD de la Provincia del Cañar,
SENPLADES y los GAD
Parroquiales Rurales de la
provincia del Cañar
Convenio
de
cooperación
interinstitucional entre el Centro
de Gestión y Desarrollo Social
del Provincia del Cañar con el
GAD
Parroquial
de
Chontamarca
Convenio con el Banco del
Estado para financiar la
actualización del PDYOT de la
Parroquia Chontamarca
Convenio
Marco
de
cooperación técnica entre el
Gobierno Provincial del Cañar,
el
Gobierno
Municipal
Intercultural del cantón Cañar,
los
Gobiernos
Autónomos
Parroquiales y SENPLADES
Regional
6
para
la
implementación
de
los
Procesos de Planificación y
Formulación de los PDyOT

de
de

2015

Febrero 2011

con

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Es de destacar que estos Convenios han sido gestados por el propio GAD en el
marco de sus competencias y con el conocimiento necesario en la formulación
de propuestas, pues en su interior, no cuentan con un técnico/a o un equipo
técnico/a permanente de contrato en la institución.
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2.3.6.5.5 Análisis del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de Chontamarca.
La importancia de analizar el presupuesto del GAD Parroquial radica en medir la
capacidad de generación de recursos por medio de los diversos instrumentos
que faculta la Ley, así como también, evaluar la capacidad del GAD para
manejar y gestionar los recursos con los que cuenta y poder cubrir las
necesidades básicas de la comunidad, considerando el ámbito de las
competencias y de lo dispuesto en el Art. 70 de la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana, que determina “la asignación de los recursos se hará conforme a las
prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre
la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo".
Bajo esta premisa, a continuación se presenta el análisis presupuestario del
GADP respaldado en información proporcionada por la Secretaria-Tesorería del
GAD Parroquial de Chontamarca.
Para el año 2014, se registró como presupuesto general un total de $USD 203
774,19, de los cuales el 202654,19 proviene de la asignación presupuestaria del
Estado y $USD 1120 de la asignación realizada por el GAD Provincial de Cañar
reflejando claramente la limitada capacidad del GAD para generar recursos.
Para el año 2015, se evidencia un incremento tanto del Presupuesto General
que corresponde a 256144,88 y la gestión de recursos que corresponde a $USD
40000 asignado por parte de GAD Provincial de Cañar, ver tabla 95.
Tabla 95: Asignación Presupuestaria

180835

Financiamiento
Asignación
presupuestaria
del GAD
cantonal
0

Asignación
presupuestaria
del GAD
provincial
0

1168,36

0

180835

0

0

58896,03

203774,19

0

202654,19

0

1120

0

256144,88

0

216144,88

0

40000

0

Año

Presupuesto
General
USD

Ingresos
Propios

Asignación
presupuestaria
del Estado

2012

182003,36

0

2013

239731,03

2014
2015

Otros

Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

La gestión institucional, por otra parte, evidencia en el año 2012 y 2013, ingresos
importantes para el desarrollo en la parroquia y la ejecución de obras, en el año
2012 ha existido aportes por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado
Intercultural del cantón Cañar y en 2013 se ha recibido financiamiento por parte
del MIES; sin embargo para el año 2014 y 2015 se muestra la participación que
el GAD Provincial ha invertido en la parroquia, ello se demuestra en la
asignación conferida, siendo en mayor cantidad en el año 2015.
Los gastos de inversión del GAD Parroquial, se analizan en función del
presupuesto erogado para la ejecución de obras relacionadas con sus
competencias, en el cuadro que precede, se muestra que la mayor inversión que
ha existido es para atender la vialidad especialmente en los años 2013 y 2014,
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esta inversión ha contribuido en el fomento de conectividad inter e intra
parroquial al mejorando relaciones comerciales y socio-culturales; el
equipamiento también ha conllevado importante inversión por lo que ha sido
recurrente en los años en los cuales se realiza el análisis.
Así mismo se evidencia otro tipo de inversión en el área de medio ambiente,
producción, agua, saneamiento; durante el año 2012 hasta el año 2014 se
evidencia un importante aporte en el área de educación, ver tabla 96.

3000
18000
0

0
0
0

0
0
6807,22
64264,74
0
0
6000
2015
Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Otros

5000
6000
6000

Agua

Producción

82032,35
63798,63
105241,6

Medio
Ambiente

57718,7
46880,42
73341,28

Saneamient
o

0
0
0

Equipamien
to

Salud

17847,75
2400
12673,78

Vialidad

Año
2012
2013
2014

Educación

Tabla 96: Inversión del Presupuesto del GAD
INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GAD EN OBRAS

3000
0
7172,63

0
0
0

0

0

Gráfico 45: Inversión presupuestaria del GAD
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Fuente: Gobierno Parroquial de Chontamarca, 2015. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.

Del cuadro que antecede se muestra que las áreas que han recibido menor
atención por cuando no es competencia del GAD es el aspecto de salud, el
agua, y saneamiento; no obstante en el tema productivo se evidencia una
tendencia a la concurrencia de competencias y es en año 2013, que ha recibido
mayor atención. Para el año 2015, la asignación presupuestaria realizada desde
el Gobierno Central se calcula considerando variables como: tamaño y densidad
Poblacional, necesidades básicas insatisfechas, logros en el mejoramiento de
los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo, cumplimiento de metas del
Plan Nacional de Desarrollo y Plan de Desarrollo del GAD, en esa virtud, el
presupuesto conferido por el Estado es de $USD 216 144,88 y de la gestión con
el GAD Provincial la cantidad de $USD 40 000 dando un total de $USD 256
144,88. De acuerdo al presupuesto presentado se prevé que en el 2015 el GAD
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generé ingresos representativos como recursos propios para poder desarrollar
los proyectos programados por la administración.
2.3.6.6 Síntesis del componente, problemas y potencialidades
Realizado el análisis al componente político institucional y participación
ciudadana, a continuación se detalla los principales indicadores del componente,
así como las principales potencialidades y problemas en la tabla 98.
Indicadores del Componente Político Institucional
 1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2011-2014.
 4 normativas vigentes sustentan el PDOT 2011-2014 y el PDOT 2015-2019
(Constitución 2008, COOTAD, COPFP, Ley Orgánica de Participación Ciudadana).
 Escasa utilización de los instrumentos de planificación por parte del GAD Parroquial.
 2 resoluciones emitidas por el GAD Parroquial durante el periodo 2010-2015.
 4 reglamentos internos emitidos por el GAD Parroquial durante el periodo 2010-2015.
 1 Reglamento Orgánico Funcional de la parroquia desde el año 2010.
 Desactualizadas las normativas e inaplicables que regulan las instancias y
mecanismos de participación ciudadana, y orientan la participación ciudadana.
 10 ordenanzas emitidas por el GADICC sobre control y uso de suelo en áreas rurales.
 Escasa aplicación de las ordenanzas emitidas por el GADICC.
 41 instituciones públicas del ámbito educativo, productivo, social y ambiental.
 4 instituciones privadas que apoyan en el territorio parroquial.
 18 organizaciones sociales en el territorio parroquial.
 2 Promotores parroquiales, dependiente del GAD Cantonal y GAD Provincial.
 Buena participación en la planificación, en los espacios de concertación y gestión
institucional de los actores territoriales: Salud, MIES, MAGAP y Tenencia Política.
 Buena participación de las Organizaciones sociales de los ámbitos productivos,
ambiente y recursos naturales, y sociales al interior de las comunidades.
 Bajo nivel coordinación y articulación entre el GAD Parroquial y actores territoriales.
 Baja coordinación y articulación entre el GAD Parroquial y las comunidades de la
zona baja debido a la situación geográfica de esta zona.
 Carencia de mesas temáticas para la planificación en el GAD Parroquial.
 Reuniones puntuales entre los GADs locales para la realización de convenios,
proyectos o solucionar algunos problemáticas.
 1 Consejo de Planificación Parroquial implementado.
 1 Consejo de Participación Ciudadana implementado.
 Predominio del sexo masculino en la representación del Consejo de Planificación.
 Predominio del sexo masculino en la representación del Consejo de Planificación.
 Predominio del sexo masculino en la representación del GAD Parroquial.
 Poca participación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como
de algunos actores territoriales y de las organizaciones sociales en la planificación, en
los espacios de concertación y gestión institucional.
 Escaso empoderamiento del Consejo de Planificación, del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
 Carencia de una reglamentación que permita mayor eficiencia y eficacia del
desempeño de los Consejos de Planificación y de Participación.
 1 Comisión del Presupuesto Participativo conformada por integrantes del GADP..
 Inexistencia de la Comisión del Presupuesto Participativo en el ámbito territorial
parroquial acorde a la Ley de participación ciudadana.
 3 Presupuestos Participativos: nivel Parroquial, Cantonal y Provincial, en donde existe
una buena participación de las comunidades.
 Bajo nivel de priorización de obras sin mayor análisis por parte de las comunidades.
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 Ausencia de la implementación de la silla vacía debido a la inexistencia de una
resolución, acuerdo o normativa interna.
 0% de gestión por parte de la ciudadanía para ejercer la silla vacía.
 1 GAD Parroquial elegido y conformado
 Predominancia de líderes del GAD Parroquial de la Cabecera Parroquial en
detrimento de la representación de las comunidades.
 49% de los representantes del GADP tienen instrucción Primaria, el 17% la
secundaria, el 17% del nivel superior y tecnológico.
 Poco conocimiento de los integrantes del GAD Parroquial sobre el diseño,
formulación, seguimiento, evaluación y monitoreo de proyectos.
 4 Comisiones al interior del GAD Parroquial: Social y Educación, Cultura y Deportes,
Salud y Medio Ambiente, y Obras Públicas y Vialidad implementados.
 17% de servidores del GAD Parroquial con discapacidad.
 1 Plan Operativo Anual elaborado con participación ciudadana.
 1 Mancomunidad conformada, en donde el GAD Parroquial es integrante.
 14 convenios relevantes celebrados.
 Inexistencia de un Técnico o Equipo Técnico para la formulación de proyectos.
 Inadecuada infraestructura del GAD Parroquial para ejercer sus funciones.
 Escaso equipamiento y equipos tecnológicos del GAD Parroquial.
 $203 774,19 fue el presupuesto del año 2014, de los cuales el 202654,19 proviene de
la asignación presupuestaria del Estado y $USD 1120 de la asignación realizada por
el GAD Provincial de Cañar.
 $256144,88 fue el presupuesto del año 2015 se evidencia un incremento tanto del
Presupuesto General que corresponde a y la gestión de recursos que corresponde a
$USD 40000 asignado por parte de GAD Provincial de Cañar.
 Alta inversión del GAD Parroquial en el siguiente orden: conectividad l, equipamiento,
medio ambiente, producción, agua, saneamiento y educación.
Tabla 97: Matriz de potencialidades y problemas del componente
Variables
Potencialidades
Problemas
Normativa
interna
desactualizada
inaplicable
Ausencia de plan estratégico institucional.
Instrumentos de
planificación y
marco
legal
vigente

Normativa
jurídica
e
instrumentos de planificación
con enfoque de género
vigentes
Presencia instituciones en
territorio

e

Canales de comunicación e información
interna y externa obstaculizan la coordinación
institucional.
Ausencia de políticas locales a largo plazo.
Organismos sectoriales: régimen dependiente
y GAD‟s trabajan aisladamente.
Instituciones y sociedad civil con escasa
vinculación en el desarrollo local.

Existencia
de
actores
sociales, públicos, privados y
organizaciones sociales
Mapa de actores
Consejo de Participación
Ciudadana y Consejo de
Planificación
Ciudadana
implementado.

Deficiente cultura de participación
Ausencia de formación ciudadana
Resistencia de los actores sociales a
participar.
Escasa
activación
del
Consejo
de
Participación Ciudadana y Consejo de
Planificación.
Inexistencia de normas jurídicas que regulen
los mecanismos e instancias de participación.

Experiencia en planificación
iniciada
Estructura
capacidad

y
del

Se cuenta con Reglamento
Orgánico
Funcional
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Bajos niveles de autogestión
Debilidad del talento humano del GAD para el
diseño y formulación, ejecución y evaluación
de proyectos y de políticas para la promoción

GAD para la
gestión
del
territorio

aprobado

y construcción de equidad e inclusión.

Comisiones conformadas

Escasa formación de los funcionarios/as del
GAD Parroquial.
Debilitamiento de la imagen institucional por la
incoherente planificación con las necesidades
poblacionales.

Poseen un PDOT

Escasa generación de información

Equipamiento
instalado

logístico

Inexistencia de procesos de evaluación y
seguimiento del PDOT.
Espacio físico inadecuado
Insuficientes equipos tecnológicos.

Fuente: Diagnóstico del componente Político Institucional y Participación ciudadana; Líderes y lideresas de la
parroquia. Elaboración: Equipo Consultor, 2015.
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2.3.7. Matriz FODA Parroquia Chontamarca
Tabla 98: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

COMPONENTE BIOFÍSICO

2)
3)

El

4)
5)

Fortalezas

6)
7)

8)

9)

10)

COMPONENTE BIOFÍSICO

Conflictos limítrofes interparroquiales y
cantonales negociados de forma directa
en espera de la oficialización, en donde
Chontamarca no está conforme con la
delimitación.
Cuenta con poco territorio de relieve
denominado terraza y llanura aluvial.
La mayor parte de los suelos son de
vocación forestal y de conservación, en
su mayoría.
24% del territorio corresponde a
ecosistemas de alta prioridad de
conservación, cuya protección/manejo es
clave para el mantenimiento del ciclo
hídrico y demás servicios ambientales.
La mayoría del territorio presenta un uso
adecuado del suelo (71%).
Existencia de micro cuencas (5) y
concesiones de fuentes de agua (68) en
el territorio.
Existencia del Proyecto de Riego J. Calle.
Sensibilización de los dirigentes de las
comunidades sobre la disminución de la
humedad y de la disminución del
páramo.
El GAD Parroquial tiene la potestad de
emitir resoluciones para frenar el avance
de la frontera agrícola, basándose en las
ordenanzas municipales y la ley de
ambiente.
Existen minas (2) en el territorio, la una
metálica está concesionada, la otra de
materiales de construcción en trámite,
en total 64,37 ha.

Se
están
implementando
acciones conjuntas con el GAD
Provincial y el MAE para
recuperar los bosques y la
vegetación arbustiva.
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1)

Conflicto limítrofe ha limitado la
participación,
integración
y
articulación con las comunidades y
cantones aledaños: Suscal, La Troncal
y Cañar.
2) Presencia
de
hundimientos,
deslizamientos e inundaciones desde
el nivel alto al nivel bajo provocados
en época invernal o por la
inadecuada construcción de pozos
sépticos.
3) La mayor parte del territorio
corresponde al relieve vertientes
(80%), le sigue los montañosos.
4) Suelo sobre utilizado por actividades
agropecuarias y subutilizado en hasta
el 29% en total.
5) Presencia de suelos con menor
porcentaje para uso agropecuario.
6) Reducción
dramática
de
la
vegetación arbustiva debido a las
actividades agropecuarias (67.38%) y
bosque (31.31%), específicamente al
nor este en la zona de Guarumales,
Patrón Santiago y San Pablo, y al sur
este en las localidades de Gallo Rumi,
Surupungo, Chinchil y el Centro
Parroquial.
7) Déficit hídrico fluctúa entre 300 y 10
mm durante los meses de julio a
octubre en las zonas sur oriental y en
la zona noroeste de la parroquia,
debido a la tala de bosques y las
actividades productivas.
8) Desaparición y/o disminución del
caudal de agua de vertientes y
quebradas, estas últimas se han
convertido en estacionales por
carecer de un plan del cuidado de las
fuentes de agua.
9) Contaminación del agua en las
vertientes y durante su recorrido por
la parroquia debido a lixiviados,
excretas de animales y por los
químicos desplazados desde las
actividades agrícolas.
10) Disminución de la humedad y de la
extensión del páramo por el avance
de la frontera agrícola y uso del
abono de gallina.
11) Reducción de los ecosistemas
(alrededor del 75%), limitando el
desarrollo de los productos y
servicios ambientales
12) Explotación de minería ilegal no ha

Debilidades

1)

COMPONENTE BIOFÍSICO

COMPONENTE BIOFÍSICO

1)

1)

Oportunidades

2)
3)
4)

5)
6)
7)

La existencia de políticas públicas
ambientales: Parroquia + Cantón +
Provincia + MAE + MAGAP.
Programas de riesgo desde el GADICC,
Secretaría de Riesgos.
Programas del MAGAP para construcción
de reservorios con técnica adecuada.
Programas del MAE para reforestación
de la zona, cuidado y preservación del
páramo,
vegetación
arbustiva
y
herbácea.
El GADICC ha creado ordenanzas para el
control y uso del suelo.
Existencia de leyes y normativas del
Ministerio de minas y petróleo.
PDOTs Cantonal elaborado, instrumento
que orienta el ordenamiento territorial.

2)
3)

4)

5)

6)

7)
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Desaprobación de la negociación
directa por parte de la Comisión
responsable de los estudios y de la
oficialización.
Escasa aplicación de las leyes
ambientales.
Presencia de fallas geológicas en el
territorio y demás amenazas
naturales provocando pérdida de
cultivos.
La regulación del uso y la ocupación
del suelo en las tres zonas es
deficiente
Presión de las empresas lecheras por
captar mayor cantidad de leche lo
cual influye en las familias para que
avancen la frontera agrícola.
El cambio climático: Las instituciones
y
la
población
no
están
implementando estrategias para
adaptación.
Agentes externos que explotan las
minas sin la debida regularización.

Amenazas

sido cuantificada.
13) El suelo, agua y vegetación son los
principales recursos naturales que
están bajo presión, afectando a la
fauna y flora.
14) Las principales amenazas que
presenta el territorio de la Parroquia
Chontamarca son los deslizamientos,
caídas, erosión de los suelos, sequía,
heladas.
15) Bajo nivel de conciencia ambiental de
la población sobre el cuidado del
suelo, del agua, de los recursos
naturales.
16) En época seca los canales de riego
funcionan en un 50% por falta de
organización.

Tabla 99: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

3)

4)

5)

6)

7)

Fortalezas

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)

Existencia de un total de 4140 habitantes
Cuenta con varios grupos étnicos, siendo la
indígena la mayor población (56%), seguida de
la población mestiza (41%), blanca (2%),
montubia (1%) y afroecuatoriana muy
reducida.
Considerable población de personas con
discapacidades (656), siendo el 45% de
mujeres
Existencia de personas beneficiarias del bono
de Desarrollo humano (772), siendo el 18,60%
del total de la población, siendo un valor
mayor a las tendencias cantonal, provincial y
nacional.
Presenta una baja densidad poblacional (20,26
h/km2), valor inferior a los promedios
cantonal, provincial y nacional.
GAD Parroquial presenta propuestas para
motivar emprendimientos económicos para
generar fuentes de trabajo y disminuir la
migración.
El GADPR prevé en el POA el 10% del
presupuesto para atención a grupos
prioritarios.
Las comunidades de Centro Parroquial,
Chilchil, Chocarpamba, Chontamarca Chico,
Gallorrumi, Pumatoglla y Rumiurcu tienen las
mayores tasas netas de asistencia a educación
superior (fluctúan entre 57,15% y 80,95%).
Incremento de la tasa de asistencia a la
educación básica (91,52%), y a la educación
media/bachillerato (43,97%) durante el año
2010, menor a los niveles cantonal, provincial
y nacional.
Disminución del alfabetismo (24,7%) en 7
puntos, es decir 3 personas mayores de 15
años de cada 10 personas.
Disminución de la tasa de mortalidad (269,72)
Cuentan con 2 casas de salud: 1 subcentro en
la cabecera parroquial, y 1 puestos de salud
del SSC en la comunidad Cimientos.
Poco equipamiento público y cultural en las
comunidades de la parroquia.
Disminución porcentual de hacinamiento
25,80%) a nivel de hogar e inferior a niveles
cantonal, provincial y nacional.
Existen más de 109 organizaciones sociales
entre ellas: comunitarias, productivas,
educativas, deportivas, culturales y religiosas,
cuya mayoría no tienen vida jurídica.
Disminución del racismo e inclusión a los
grupos minoritarios.
Existencia de la Tenencia Política como
institución mediadora en los conflictos
sociales, de seguridad, entre otros.
Buen patrimonio cultural: 20 bienes muebles,
(19 viviendas y 1 iglesia); 5 sitios arqueológicos
y 87 manifestaciones y expresiones culturales.
Ejecución de programas culturales en época de
vacaciones o en épocas festivas.
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

2)

3)
4)

5)

Baja tasa de crecimiento poblacional
(0,48) debido a la migración de la PEA,
disminuyendo la mano de obra pero es
superior al nivel cantonal.
Alto índice de feminidad (116,08) debido a
la migración de hombres, implicando el
doble y triple carga de trabajo en las
mujeres.
Incremento de la población de la tercera
edad (19 por c/100 jóvenes).
Poca población económicamente activa
(1428); de cada 10 personas, 2
representan a la oferta laboral.
Disminución de la población infantil y
niñez y de adultos de entre 30-34 años de
edad debido a la emigración.

6)

Baja tasa de asistencia a la educación
superior 6.43%, a pesar del
incremento de 5 puntos durante el
2010.
7) 4,84 años escolares promedio de
escolaridad de personas de más de
24 años de edad, inferior a los niveles
cantonal, provincial y nacional.
8) Los niveles de escolaridad y de
acceso a la educación es menor en las
mujeres (4,02) que en los hombres
(5,31).
9) Los niveles de deserción escolar es
mayor en las mujeres (7,98%) que en
los hombres (7,72%), valores
mayores a los niveles cantonales,
provinciales y nacionales.
10) El 75,19% de la población tiene
educación
básica,
un
2,04%
educación superior y apenas un
0,16% tiene postgrado.
11) Tendencia irregular de la tasa de
mortalidad desde 2010 a 2013 (289
casos), menores a los niveles
cantonales, provinciales y nacionales.
12) La población de La Victoria y
Yanayacu acuden a las casas de salud
costanera.
1) Déficit de espacios público en las
comunidades de Ragarpamba, San
José de Papayal, Cochapamba,
Rumiurcu, Yanayacu, San Carlos Bajo,
Chontamarca Chico, Rumipungu,
Chocarpamba,
Ramosurcu,
La
Cordillera, El Entable, Tiopamba, El
Rosario, La Victoria y San Luis.
2) Población en condición de pobreza
por NBI (88,20%), superior a la
cantonal y provincial.
3) Poco liderazgo y articulación de las
comunidades (34) y de las
organizaciones de tipo productivo,
social, cultural, educativo, religioso y

Debilidades

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)
2)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

Oportunidades

2)
3)

4)

5)
6)

7)

La existencia de políticas públicas sobre
movilidad social, inclusión, valoración del
patrimonio
cultural,
educación
intercultural.
La inversión estatal y local para
programas sociales.
Cuenta con el apoyo del GADICC y del
GAD Provincial para eventos culturales y
recreativos
Intervención del MIES en el territorio
parroquial con programas sociales para
grupos prioritarios.
La posible mancomunidad con Parroquias
vecinas y de perfiles parecidos.
Existen 13 actores territoriales en la
parroquia que aportan al desarrollo local,
en su mayoría del sector público.
PDOTs Cantonal y Provincial elaborados,
instrumentos que orienta el desarrollo
socio cultural.

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

2)

3)

4)

5)
6)
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Plaza de mercados nacionales e
internacionales requieren mano de
obra migrante.
Limitada gobernanza del territorio
por falta de recursos, cuyo territorio
es muy amplio, tiene tres zonas, lo
cual puede desmovilizar social y
económicamente a la parroquia.
Escasos recursos de inversión
públicos y privados para la
construcción y/o mejoramiento de
espacios públicos y culturales en las
comunidades.
Influencia de agentes externos
(partidos políticos, empresas públicas
y privadas) en las organizaciones
comunitarias, debilitando a la
organización.
Asimetría entre el desarrollo de las
comunidades y el centro parroquial.
Influencia de estereotipos de la
cultura globalizada a través de las
tecnologías de la comunicación.

Amenazas

COMPONENTE SOCIO CULTURAL
1)

deportivo.
Pocas organizaciones registradas en
el RUOS (17 organizaciones).
Persiste la violencia familiar, el
maltrato a NNA, conflictos de
linderos.
Elevado nivel de alcoholismo en
adolescentes y población en general
producto del abandono de los
padres.
Poca cobertura de atención a los
grupos prioritarios: discapacidad,
tercera edad, jóvenes, mujeres
embarazadas, grupos étnicos.
Pérdida de valores, de la memoria
histórica y de la identidad cultural.
Existencia
de
manifestaciones
culturales inmateriales en riesgo y en
la memoria (33 en riesgo de
desaparecer y 9 en la memoria)
producto de la aculturación
Permanente migración nacional e
internacional (6,40%), especialmente
la PEA y en su mayoría hombres.
El 95% de los migrantes lo hacen por
trabajo, el 3% por integración familiar
y el 1% por estudio.
Nivel alto de migración de la
población joven de 15 a 30 años de
edad.
Casas de salud con infraestructura en
mal
estado,
con
escaso
equipamiento, pocos médicos, con
básica y limitada medicina no
satisfacen la demanda de pacientes.

Tabla 100: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

2)

3)

4)

Fortalezas

5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

COMPONENTE ECONÓMICO

La PEA mayoritariamente se dedica a la
actividad agropecuaria (70,38%), le sigue
la
construcción,
enseñanza,
administración pública y defensa,
comercio mayor y menor, transporte y
almacenamiento,
industrias
manufactureras, otros.
La PEA está concentrada en el grupo
mestizo (82%), le sigue la indígena (16%),
mayor que la cantonal y provincial.
Existencia de 66 emprendimientos
económicos
relacionados
con
la
agricultura (33,36%), servicio (31,82%),
comercio (24,24%), industrias (4,55%),
construcción (3,03%).
El potencial agrícola, turístico, social de
las tres zonas es necesario gobernarlo,
organizarlo para fortalecer el desarrollo
local de la parroquia e incrementar su
bienestar.
Tierra apta para cultivo de papa, haba,
melloco, oca, ajo, trigo, cebada, arveja,
mashua, cebolla, hortalizas, mora,
tomate de árbol, caña de azúcar y
pastos.
Existencia de 932 Unidades Productivas
Agrícolas.
Cuenta con riego por gravedad la mitad
de extensión de tierra agrícola (50% del
suelo agrícola).
Las tres partes de las UPAS están
destinadas a la actividad ganadera por el
seguro y rentable ingreso económico.
Pocas familias tienen hasta 30 o más
cabezas de ganado.
En la zona media y alta, la papa (150 qq
promedio por ha.) es el producto
agrícola con más rentabilidad.
En la zona baja, los principales productos
agrícolas con mayor rentabilidad son el
cacao (12 qq/ha/año), caña de azúcar
(1200
qq/ha/año),
banano
(450
qq/ha/año).
En la producción ganadera, se tiene la
leche (4 – 8 lts/vaca/día); producen al día
3987 lts/día.
Existencia de sistemas productivos
piscícolas de truchas y tilapias en
estanques
destinadas
para
el
autoconsumo y para la venta.
Existencia de grupos de mujeres
dedicadas a la elaboración de tejidos
para el autoconsumo como para la
venta.
Existencia de sitios y atractivos turísticos
(14 lugares), los cuales son potenciales
para emprendimientos turísticos.
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Disminución de la Población ocupada
(1163), constituye el 28% de la PEA
Parroquial.
Disminución de la PEA (1427
personas).
Niños y adolescentes (137) trabajan
por cuenta propia, como jornalero,
empleada doméstica, obrero, otros.
Doble o triple carga de trabajo de las
mujeres debido a la migración de los
hombres.
La PEA general y por actividad,
prevalece la de hombres (885) en
relación a las mujeres (542), sin
embargo en una década se ha
incrementado debido a la migración
de los hombres.
Presencia del minifundio en la
mayoría de las UPAS (El 57% de las
UPAS tienen entre 0 a 1 ha; el 12% de
UPAS tienen entre 1-2 ha), lo cual
limita la producción a gran escala,
por ende las familias priorizan el
autoconsumo y el excedente para la
venta.
UPAS muy reducidas (en promedio
desde un sitio hasta ½ hectárea de
tierra) para el cultivo agrícola.
La mayor parte de la población
tienen propiedad privada y son pocas
las comunidades que tienen tierra
comunal.
Carece de riego la mayor parte de la
tierra agrícola debido a la existencia
de un solo canal de riego en la
comunidad
de
Dos
Bocas,
abasteciendo a 28 socios.
Pérdida de cultivos por reservorios
construidos con técnicas inadecuadas
provocando deslizamientos de tierra.
En promedio las familias tienen entre
4 a 5 vacas lecheras y entre 8 a 10
cabezas de ganado, lo cual les
permite un sueldo básico
Bajo
volumen
de
productos
cultivados
debido
a
suelos
erosionados, escasez de agua,
presencia de heladas, vientos, así
como al abandono de la agricultura
por la pecuaria.
Baja rentabilidad de los productos
agrícolas debido la oferta y demanda
del mercado, al uso de técnicas
agrícolas
tradicionales,
suelos
erosionados, escasez de agua.
Baja producción de leche durante los
meses de sequía, lo cual implica el

Debilidades

COMPONENTE ECONÓMICO
1)

16) La mayoría de familias que se dedican a
bajo peso de los animales y/o la
la producción agropecuaria lo realizan
venta de animales a bajo precio.
bajo la lógica de auto consumo y venta 15) Baja calidad de pastos para la
de excedentes debido al minifundio
producción de leche por las técnicas
existente en la parroquia.
inadecuadas y la escasez de abono
17) Existencia de
cajas de
ahorro
que se aplica a los mismos.
comunitarias.
16) Poca producción artesanal debido a
18) Existencia de limitada infraestructura:
la escasa demanda y poco
planteles avícolas, mercado parroquial y
reconocimiento económico.
sistema de riego Manuel J. Calle.
17) Carencia de silos, centros de acopio
de productos agropecuarios lo cual
implica la pérdida de la producción.
18) Sistema vial irregular y en mal estado
limita sacar la producción de las
comunidades.
19) Limitado acceso a créditos bancarios
del nivel público y privado debido a
la
exagerada
documentación,
respaldo económico y elevado
interés.

2)
3)
4)

5)

Oportunidades

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

COMPONENTE ECONÓMICO

La existencia de políticas públicas
productivas: Parroquia + Provincia +
MAGAP, MIPRO, IEPS.
La inversión externa para la reactivación
agrícola.
Apoyo de CONAGOPARE
Apoyo del MAGAP en producción
agropecuaria,
reservorios,
procesamiento.
Apoyo del MIPRO para proyectos de
emprendimientos productivos.
Apoyo del instituto de Economía Popular
y Solidaria para emprendimientos
productivos.
Servicios Bancarios: Público y Privado.
Los procesos de cambio de matriz
productiva.
Potencial asocio con la parroquia Ducur
para temas productivos.
La
posible
mancomunidad
con
Parroquias vecinas y de perfiles
parecidos.
Otras fuentes de financiamiento, como la
cooperación internacional, para los
proyectos parroquiales.
Presencia y apoyo de Proyectos
Estratégicos Nacionales en la zona:
Bulubulu y Mazar Dudas.
La agroindustria en la geopolítica actual
es una opción positiva pero se requiere
incidir en los otros niveles de gobierno, y
en la cooperación internacional.
La silvicultura, permite la sustentabilidad
de la producción maderera, de los pastos
y forrajes que requiere la actividad
ganadera y las fuentes hídricas.
PDOTs Cantonal y Provincial elaborados,
instrumentos que orienta el desarrollo
económico.
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1)

2)

3)

4)
5)
6)

El cambio climático: Las instituciones
y
la
población
no
están
implementando estrategias para
adaptación.
Poca sostenibilidad de los procesos
sociales debido a una brecha entre el
fortalecimiento institucional y el
debilitamiento organizacional.
La crisis de la actividad pecuaria
apoyo actual relevante para las
familias.
El incremento de la migración.
La oferta y demanda del mercado
respecto a los productos agrícolas.
Ausencia
de
organizaciones
productivas fuertes y permanentes

Amenazas

COMPONENTE ECONÓMICO
1)

Tabla 101: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

1)

2)

3)

4)

5)

Fortalezas

6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

COMPONENTE DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

La parroquia está conformada por 82
asentamientos en total, de ellos, 34
son comunidades y 47 sectores.
Existencia de varios pisos climáticos y
tres zonas: alta media y baja, lo cual
implica variedad de productos.
Cuenta con una densidad poblacional
de 0,18 hab/ha, menor a la parroquia
aledaña de Ducur y al nivel cantonal.
Cuenta con dos asentamientos
principales (cabecera parroquial) y 8
de nivel medio, en cuanto a la
población.
Cuenta con un asentamiento principal
(cabecera parroquial) con mayor
equipamiento, mientras que 16
comunidades se encuentran en un
nivel
medio
de
equipamiento
prevaleciendo capilla, escuela, cancha
y casa comunal.
Pocas comunidades tienen un nivel
alto de equipamiento (cabecera
parroquial) y nivel medio (16
comunidades).
La disponibilidad de equipamiento en
las comunidades capilla o iglesia
católica y/o evangélica, escuela y
cancha sea de la escuela o de la
comunidad.
Pocas
comunidades
(Cabecera
Parroquial y Dos Bocas) tienen alto
nivel de gestión y administración,
existiendo dos polos de desarrollo.
Pocas comunidades (56%) tienen nivel
medio de gestión y administración.
La cabecera parroquial y Dos Bocas
tienen concentración media.
Las comunidades de la zona alta y
media tienen relación interna de
dependencia
con
la
cabecera
parroquial para los servicios de salud,
transporte interparroquial y para la
venta de la leche.
Las 34 comunidades tienen directiva
comunitaria, el servicio de salud y
servicios religiosos.
Cuenta con servicio de alcantarillado
tiene la Cabecera Parroquial y Rumi
Urcu.
Cuenta con el servicio del carro
recolector, al menos 11 comunidades.
Cuenta con el servicio eléctrico.
La mayor parte de las familias tienen
vivienda propia
Cuenta con 74 equipamientos para
atención en posibles emergencias

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)
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Existencia de 6 comunidades con
escasa población menos de 30
habitantes.
Existencia de 12 comunidades con
escasa población menos de 100
habitantes.
Inexistencia de población en la
comunidad Gallorumi, al 2015.
Asentamientos con tendencia a
desaparecer por la disminución de la
población: Ragarpamba, San Carlos
Bajo, La Esperanza, La Victoria, San
Juan de Papayal, El Entable, y La
Teresita.
Escaso equipamiento en la mitad de las
comunidades (17), así pues solo el 20%
de las comunidades tiene una casa
comunal.
Limitada cohesión de las comunidades
debido a la división de asentamientos
humanos.
La parroquia Chontamarca tiene un
bajo nivel de equipamiento en relación
a las parroquias del cantón Cañar.
Bajo nivel de gestión y administración
de las comunidades debido al escaso
liderazgo.
La mayor parte de los asentamientos
de la parroquia tienen dispersión alta,
lo cual dificulta la inversión en servicios
básicos.
Las comunidades de la zona alta y
media tienen relación de dependencia
externa con la ciudad de Suscal para
los servicios de electricidad y el
comercio
de
los
productos
agropecuarios; con la ciudad de Cañar
por servicios de telefonía, comercio y
educación.
Las comunidades de la zona baja
tienen relación de dependencia
externa con los cantones de El Triunfo,
Suscal, Milagro, La Troncal, San Isidro,
Cochancay para los servicios de agua,
salud, electricidad, telefonía celular,
venta de productos agropecuarios;
mientras que para el servicio de
educación dependen de la ciudad de
Cañar.
Baja calidad de vida debido al poco
acceso y calidad de los servicios
básicos.
Sistemas de agua entubada con escaso
mantenimiento y mejoramiento.
Existencia de 1 comunidad con Junta
de Regantes.

Debilidades

COMPONENTE
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

18) Cuenta con 2 casas de salud: Centro de 15) La mayor parte de la población carece
Salud en la cabecera parroquial y un
de alcantarillado, prevaleciendo el
Puesto de salud del SSC.
sistema de pozos sépticos y pozos
19) 19 escuelas han realizado acciones de
ciegos, o en su defecto lo hacen al aire
mitigación para prevenir posibles
libre,
provocando
contaminación
riesgos.
ambiental.
16) Pozos sépticos y ciegos colapsados
generando contaminación.
17) Poca gestión y administración de las
JAAPs.
18) El sistema de eliminación de desechos
sólidos tiene problemas en la
recolección, por ende, prevalece la
quema, al aire libre, arrojarlo al río,
acequia u otra forma
19) Escasa educación sobre la adecuada
eliminación de los desechos sólidos.
20) Pocas familias no tienen luz eléctrica.
21) Existen hogares (21,75%) que habitan
en viviendas prestadas o cedidas, por
servicios o arrendada.
22) Existencia de la mayor parte de las
viviendas
con
hacinamiento,
evidenciándose
deficiencia
de
ampliación de las viviendas.
23) Deficiente cobertura de telefonía
convencional
24) Existencia de comunidades (San Pablo
y La Victoria) de la zona baja tienen
alto riesgo por los fenómenos
naturales
como
deslizamientos,
hundimientos,
fallas
geológicas,
inundaciones; el resto de comunidades
tienen bajo riesgo; mientras que el
resto de las comunidades tienen bajo
riesgo por los fenómenos naturales.
25) En las comunidades es nula la
capacitación, ante eventos adverso.
26) Escasa coordinación, articulación y de
apoyo a la zona baja por parte del GAD
Parroquial.

Oportunidades

1)

2)
3)
4)

5)

6)

La existencia de políticas públicas
sobre servicios de agua y saneamiento,
equipamiento: Cantón + Provincia +
SENAGUA+Miduvi.
La inversión externa para creación y
mejoramiento de SAPs, Alcantarillado.
El servicio de la mancomunidad
EMMAIPC-EP.
Otras fuentes de financiamiento, como
la cooperación internacional, para
proyectos parroquiales.
Apoyo técnico y financiero de
CONAGOPARE, GADICC, BANCO DEL
ESTADO.
PDOT
Cantonal
elaborado,
instrumento que orienta el desarrollo
de los asentamientos humanos.

COMPONENTE
DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
1)

2)

3)

4)
5)
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Plaza de mercados nacionales e
internacionales requieren mano de
obra migrante.
Presencia de fallas geológicas en el
territorio y demás amenazas naturales
provocando afecciones a los sistemas
de agua, alcantarillado, postes de luz
eléctrica.
Pocas instituciones aportan a esta
parroquia
para
satisfacer
sus
necesidades básicas.
Instituciones Públicas y privadas
invierten en las mismas comunidades.
Congelamiento de recursos para agua y
saneamiento por parte del Estado.

Amenazas

COMPONENTE
DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS

Tabla 102: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

COMPONENTE
DE
MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

2)
3)
4)

Fortalezas

5)

6)

7)
8)
9)

Buen nivel de acceso a la telefonía
celular, principal medio de comunicación
en las comunidades y en la cabecera
parroquial.
Cuenta con seis emisoras que da
cobertura a la parroquia.
Buena cobertura del servicio eléctrico.
Las vías de primer y segundo orden en
buen estado.
En la comunidad hay materiales pétreos
y áridos que sirven para el lastrado de las
vías de la zona.
Cuenta con el servicio de transporte
público a la cabecera parroquial y
comunidades aledañas.
Existencia de una Junta de Riego
Sensibilidad de los dirigentes sobre la
desprotección de las fuentes de agua.
En caso de ocurrencia de algún evento
adverso o desastre se cuenta con 2 sub
centros de salud, 31 centros educativos,
29 iglesias, 12 canchas y 6 casas
comunales localizadas en las diferentes
comunidades,
además
de
la
infraestructura vial.

1)

Poca cobertura y calidad de los
servicios de telecomunicaciones
debido a la escasez de antenas
repetidoras, vientos y nubosidad.
2) Pocas familias sin el servicio de
energía eléctrica.
3) Insuficiente sistema vial de las
comunidades y cabecera parroquial,
lo cual es clave para la producción.
4) Vías angostas y de difícil acceso
debido a la invasión de las personas y
al rodaje de vehículos pesados.
5) Escasos turnos de servicio del
transporte público a las comunidades
6) Vertientes secas y disminución del
caudal del agua del canal de riego
limita la cobertura de riego.
7) Canal de riego en regular y mal
estado tanto en las fuentes de agua,
captación, distribución.
8) La mayor parte de las comunidades
no disponen de un sistema de riego.
9) Elevado riesgo de bloqueo de vías, en
las comunidades de Guarumales, Dos
Bocas y San Luis por la presencia de
movimientos de masas.
10) Redes y estaciones eléctricas,
telefonía
fija,
celular
y
radiocomunicaciones con alto riesgo
de ser derribadas por el movimiento
de masas, viento, provocando
apagones de luz, nitidez o suspensión
de los servicios por horas o días.

Debilidades

1)

COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Oportunidades

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

Existencia de políticas públicas respecto 1)
a los sistemas de telecomunicaciones,
vial, de riego: Parroquia + Provincia +
Ministerio de Energía y Minas.
Aporte del Gobierno Provincial de Cañar. 2)
Aporte de Elec austro para proyectos
sociales de la parroquia.
Presencia de Operadoras de las 3)
Empresas de Telefonía Celular.
Procesos de cambio de matriz
productiva.
Potencial asocio con la parroquia Ducur,
cantón Suscal para el cuidado de fuentes
de agua.
Cooperación
internacional
para
proyectos parroquiales.
Proyectos estratégicos en la zona.
PDOT Provincial elaborado, orienta el
desarrollo de la movilidad, energía y
conectividad.
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A nivel de infraestructura existen
amenazas
morfo
climáticas
(inundaciones, movimientos en masa
- deslizamientos, derrumbes).
Fuertes sequías que disminuyen el
caudal de agua para el sistema de
riego.
Disminución de recursos por parte
del Estado para canales de riego,
maquinaria.

Amenazas

COMPONENTE
DE
MOVILIDAD, COMPONENTE DE MOVILIDAD,
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Tabla 103: Matriz FODA del PDyOT-2015 del GAD parroquial Chontamarca

1)

2)

3)
4)

Fortalezas

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

El GAD Parroquial cuenta con un
instrumento de planificación: Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial
2010-2014.
El GAD Parroquial cuenta con dos
resoluciones vigentes emitidas en 2010 y
2012 y cuatro reglamentos internos
emitidos durante el 2010, 2011, 2014 y
2015.
Cuenta con el Reglamento Orgánico
Funcional desde el año 2010.
Cuenta con 10 ordenanzas emitidas por
el
GADICC
sobre
ordenamiento
territorial, control y uso del suelo para el
área rural.
En el ámbito de la articulación entre el
GAD Cantonal, Provincial y Parroquial,
realizan
reuniones
de
trabajo
esporádicas, el Presupuesto Participativo
Cantonal y Provincial y cuentan con un
Promotor parroquial del nivel cantonal y
del nivel provincial, siendo el nexo entre
las dos entidades respectivamente.
Cuenta con actores territoriales:
instituciones públicas, privadas y
organizaciones sociales.
El sector Salud, MIES y MAGAP tiene una
buena participación en la planificación,
en los espacios de concertación y gestión
institucional.
Organizaciones sociales de los ámbitos
productivos, ambiente y recursos
naturales, y sociales tienen buena
participación al interior de las
comunidades.
Implementado
el
Presupuesto
Participativo Parroquial, Cantonal y
Provincial, en donde existe una buena
participación de las comunidades.
Implementados
los
Consejos
de
Planificación
Parroquial
y
de
Participación Ciudadana.
Implementadas las Comisiones al interior
del GAD Parroquial: Social y Educación,
Cultura y Deportes, Salud y Medio
Ambiente, y Obras Públicas y Vialidad.
Existencia
de
servidores
con
discapacidad en calidad de técnicos del
GAD Parroquial.
El GAD Parroquial es parte de la
Mancomunidad:
Empresa
Pública
Municipal de Aseo Integral.
GAD Parroquial cuenta con el POA
formulado con participación ciudadana.
El GAD Parroquial, durante el año de
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COMPONENTE POLÍTICO
INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Ausencia del Plan Estratégico
Institucional del GAD.
Normativas
desactualizadas
e
inaplicables
que
regulen
las
instancias
y
mecanismos
de
participación ciudadana, así como
orienten la participación ciudadana.
Escasa aplicación de las ordenanzas
emitidas por el GADICC por parte del
GAD Cantonal.
Escasa coordinación y articulación
entre los actores territoriales y el
GAD
Parroquial,
pues
cada
institución tiene su propia agenda y
no se realizan mesas de trabajo,
excepto en la elaboración del PDOT
Cantonal 2010-2015.
Baja coordinación y articulación
entre el GAD Parroquial y las
comunidades de la zona baja debido
a la situación geográfica de esta
zona.
Inexistencia de una reglamentación
que permita mayor eficiencia y
eficacia del desempeño de los
Consejos de Planificación y de
Participación.
Predominio del sexo masculino en la
representación del Consejo de
Planificación y en el Consejo de
Participación y en el GAD Parroquial.
Poca participación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social, así como de algunos actores
territoriales y de las organizaciones
sociales en la planificación, en los
espacios de concertación y gestión
institucional.
Escaso empoderamiento del Consejo
de Planificación, del Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social.
Inexistencia de la Comisión del
Presupuesto Participativo acorde al
proceso de participación ciudadana.
Ausencia de la implementación de la
silla vacía debido a la inexistencia de
una resolución, acuerdo o normativa
interna.
Priorización de obras sin mayor
reflexión y análisis por parte de las
comunidades.
Predominancia de líderes del GAD
Parroquial de la Cabecera Parroquial
en detrimento de la representación

Debilidades

COMPONENTE POLÍTICO
INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

de las comunidades.
14) La mayoría de los representantes del
GADP tienen instrucción primaria y
secundaria, el resto corresponde a
Tercer Nivel y Tecnológico.
15) Inexistencia de un Equipo Técnico
para la formulación de proyectos.
16) Poco conocimiento de los integrantes
del GAD Parroquial sobre el diseño,
formulación, seguimiento, evaluación
y monitoreo de proyectos.
17) Infraestructura del GAD Parroquial
pequeño e inadecuado para realizar
las actividades y atender a la
población.
18) Escaso equipamiento y equipos
tecnológicos del GAD Parroquial.

COMPONENTE
POLÍTICO COMPONENTE
POLÍTICO
INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN INSITTUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
CIUDADANA
1)

2)
3)

4)

La existencia de un marco normativo 1)
para la planificación regional, provincial,
cantonal y parroquial: Constitución de la
República 2008, Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017, el COOTAD, EL COPFP, 2)
Ley Orgánica de Planificación ciudadana.
Apoyo del Banco del Estado para el
cofinanciamiento del PDOT 2015-2019.
Apoyo de CONAGOPARE para la
capacitación de los GAD Parroquiales en
lo administrativo y contable.
Apoyo del GADICC
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Poca sostenibilidad de los procesos
sociales debido a una brecha entre el
fortalecimiento institucional y el
debilitamiento organizacional.
La agudización de conflictos sociales
y políticos.

Amenazas

Oportunidades

gestión ha firmado 14 convenios
relevantes, y ha realizado 4 proyectos.
16) $203 774,19 fue el presupuesto del año
2014, de los cuales el 202654,19
proviene de la asignación presupuestaria
del Estado y $USD 1120 de la asignación
realizada por el GAD Provincial de Cañar
reflejando claramente la limitada
capacidad del GAD para generar
recursos.
17) $256144,88 es el presupuesto del año
2015, del cual, 216144,88 corresponde a
la asignación presupuestaria del Estado y
40.000,00 dólares de parte del GAD
Provincial.
18) El GAD Parroquial ha invertido en el
siguiente orden: conectividad inter e
intra parroquial, equipamiento, medio
ambiente,
producción,
agua,
saneamiento y educación.

2.3.8. Análisis estratégico territorial
2.3.8.1. Problemática actual
Al analizar el paisaje, sobresalen tres elementos: el sobre uso del suelo, la
erosión y la inestabilidad de los taludes, aspecto que evidencia el efecto de las
actividades humanas en zonas caracterizadas por su fragilidad sin
consideraciones de ordenamiento.
Este panorama se ve agravado por el mal estado de las vías, que encarece el
transporte de los productos y afecta la rentabilidad de los mismos, generando
mayor presión hacia los recursos naturales en un contexto donde el acceso a la
tecnología, recursos financieros y relaciones de mercado se han desarrollado en
forma incipiente; tal como puede apreciarse en el mapa 42.
Mapa 42: Resumen espacial de la problemática en la parroquia.

Fuente: IEE, 2013; GADM Cañar y talleres parroquiales, 2015. Elaboración: Equipo Consultor.

Es interesante destacar que existen grandes retos respecto a:
 promover la ocupación y ordenamiento del territorio enfocado en fortalecer los
medios y condiciones de vida de la población,
 ofrecer respuesta a la creciente demanda de servicios para una población en
crecimiento,
 satisfacer el acceso a educación que responda a las necesidades/potencialidad
locales (agropecuaria),
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 generar y fortalecer espacios de encuentro y esparcimiento para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos,
 promover la generación y/o fortalecimiento de las iniciativas productivas con
enfoques de cadena de valor, principalmente, toda vez que se haga garantizado la
soberanía y seguridad alimentaria.

2.3.8.2. Análisis de las potencialidades
La Parroquia Chontamarca cuenta con suelos que presentan un mayor potencial
para el desarrollo forestal y la conservación de los recursos naturales renovables
junto con los servicios eco sistémicos; también con suelos con capacidad para
desarrollar actividades agropecuarias bajo riego al considera la existencia de
una oferta hídrica de 627,34 litros/segundo.
Lo anterior, sumado a que la población cuenta con experiencia actividades
agropecuarias (70.38% está dedicado al sector primario) y la existencia de 66
emprendimientos relacionados con el sector agropecuario, nos muestra el
potencial de vincularse con redes y cadenas de valor para productos
agropecuarios. En este sentido, la existencia de potencial turístico y la
posibilidad de rescatar el simbolismo y el sentido espiritual de las fiestas
ancestrales Cañarís (pre españolas y preincas), convirtiendo las fiestas más
importantes en „Declaración de Patrimonio Intangible‟ apoyará la diversificación
de los medios de producción, ver mapa 43.
Mapa 43: Resumen espacial de la problemática en la parroquia

Fuente: IEE, 2013; GADM Cañar y talleres parroquiales, 2015. Elaboración: Equipo Consultor
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2.3.8.3. Modelo territorial actual
En la Parroquia Chontamarca, su población se dedica principalmente a las
actividades agropecuarias. Los productos usualmente son comercializados a
través de intermediarios a nivel regional, llegando a La Troncal, El Triunfo y
Cochancay así como a nivel local, desde las comunidades hacia la cabecera
parroquial y hacia Suscal y Cañar; tal como puede apreciarse en el mapa 44.
Mapa 44: Modelo Territorial Actual

Fuente: IEE, 2013; GADM Cañar y talleres parroquiales, 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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CAPÍTULO III
3. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA
3.1.Priorización de problemas y potencialidades
Los problemas y potencialidades que se detallan en la siguiente tabla son el
resultado del análisis de las mesas de trabajo conformadas por los actores
territoriales: líderes, lideresas de las organizaciones sociales, técnicos y
autoridades de del GAD Parroquial y de las instituciones públicas y privadas. No
obstante, la priorización de los problemas y potencialidades fueron realizadas
por los integrantes del GAD Parroquial y de los Consejos de Planificación y de
Participación Ciudadana, ver tabla 104.
Tabla 104: Problemas y Potencialidades de la Parroquia Chontamarca

SOCIO

CULTURAL

BIOFÍSICO

COMPO
NENTES

PROBLEMAS

PRIORIDAD

POTENCIALIDADES

PRIORIDAD

Deforestación en la zona baja en
un 50% de los bosques nativos,
así como de los bosques y del
páramo de la zona alta.

ALTA

Recuperación de un 60 a 70% del
bosque en la parte media.

BAJA

La Parroquia Chontamarca cuenta
con los ríos Grande y Chico, 68
concesiones de agua, la mayoría
Descuido y contaminación de las
son de vertientes y las demás
MUY ALTA
vertientes de agua provocando MUY ALTA
directamente de las quebradas; el
sequía en la zona alta.
líquido vital son utilizadas para el
consumo humano, para el riego y
abrevadero del ganado.
Existencia de minas de lastre,
Explotación de áridos en los ríos
MEDIA
MUY BAJA utilizadas para el lastrado de las
de la zona baja.
vías de las comunidades.
Desaparición de algunas especies
Suelo apto para la producción
MEDIA
ALTA
debido a la práctica de la cacería.
agrícola en las zonas baja y media.
Capacitación sobre riesgos a la
Presencia de deslizamientos,
BAJA
niñez de las escuelas de la
hundimientos e inundaciones
parroquia
Alto nivel de Alcoholismo y bajo
rendimiento escolar de los
adolescentes, así como el
Reducción de la migración externa
BAJA
abandono de las tradiciones y
ALTA
porque las condiciones ya no son
costumbres locales, la ruptura de
favorables.
la relación intergeneracional
producto de la migración.
Poca cobertura de los programas
del Estado para ancianos y
GAD Parroquial destina el 10% del
discapacitados. Existen ancianos
BAJA
presupuesto para los grupos MUY ALTA
que no quieren vivir con sus
prioritarios.
familiares y viven en condiciones
de pobreza.
Inasistencia de algunos niños-as
de las comunidades más lejanas
a la escuela por la distancia.
MEDIA
Poco compromiso del personal
educativo Las escuelas son por lo
general unidocentes.
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ECONÓMICO-PRODUCTIVO
ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDADENERGÍACONECTIVIDAD

Insuficientes servicios de salud
para satisfacer la demanda:
pocos médicos, las medicinas son
El rol de la mujer es importante en
básicas y limitadas, poco
MEDIA
MUY ALTA la actualidad tanto en el ámbito
compromiso del personal de
familiar como en el social.
salud por lo que las personas
prefieren ir a Azogues donde hay
una mayor capacidad instalada.
Limitada cohesión entre las
Existencia
de
organizaciones
diferentes
organizaciones,
trabajan por separado, esto
comunitarias, jóvenes, mujeres.
sucede tanto en los grupos
Todas las comunidades tienen
MUY BAJA
ALTA
indígenas como mestizos, Estas
Directivas, en la mayor parte de las
organizaciones han perdido
comunidades existen Juntas de
significativamente poder de
agua entubada, Juntas de riego.
convocatoria.
Desunión de la gente en las
La actividad ganadera es potencial
comunidades para realizar sus
MEDIA
en la parte alta y la agricultura en la MUY ALTA
actividades productivas.
parte baja.
Poca producción de pasto por el
La crianza de ganado no requiere
tipo de pasto que se cultiva, el
ALTA
MUY ALTA
escaso asesoramiento técnico,
de altos costos de producción
esporádico apoyo del MAGAP.
Disminución de las áreas
sembradas y baja producción.
Existencia de tierras aptas para la
MUY ALTA
ALTA
Perdida de costumbre de huertos
agricultura
familiares.
Gran producción de frutas cítricos y
Limitada comercialización de
MUY BAJA otras (caña de azúcar, lácteos,
MEDIA
productos
guineo orito, maqueño, norte).
Ausencia de la ejecución del
Ejecución del proyecto Sierra Sur
proyecto SIERRA SUR en la
por el MAGAP con un presupuesto
parroquia Chontamarca porque
BAJA
BAJA
de 13.000.000 de dólares destinado
está concentrado en la zona baja
para todo el Cantón Cañar.
de Cañar.
Escases de agua potable,
limitado mantenimiento a las
redes de distribución de los
Gestión positiva de las autoridades
sistemas de agua entubada. Alto
valor para acceder al “derecho al MUY ALTA del GAD Parroquial y comunidades
MEDIA
agua” entre los 700,00 y 850,00
para proyectos de agua potable.
USD. Carencia de alcantarillado y
letrinización en las comunidades
de la parroquia.
Ausencia de alumbrado público,
Buena cobertura del servicio
luz eléctrica de mala calidad en la
MEDIA
eléctrico en la parroquia
zona costanera.
Deficiente
tratamiento de
Existencia del servicio del carro
BAJA
MEDIA
Desechos sólidos
recolector
Carencia de catastros en las
Existencia
de
ordenanzas
comunidades más lejanas al
ALTA
cantonales que regulan el control y
ALTA
centro parroquial por lo que
uso de suelo
dificulta legalizar los terrenos.
Deficiente estado de las vías de
Cuenta con estudios técnicos de
tercer y cuarto orden (ramales y
vías y puentes en algunos sectores.
veraneras); limitadas vías de
MUY ALTA
ALTA
El GAD Parroquial pagó estos
comunicación por lo que se
estudios.
pierde la producción en las
comunidades de Pumatoglla,
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POLÍTICO INSTITUCIONAL-PARTICIP. CIUDADANA

Arriendo, San Carlos Alto y Bajo
Troncal. Escaso mantenimiento,
apertura de vías y puentes.
Escaso servicio de buses y
camionetas para la mayoría de
ALTA
comunidades y en algunas no lo
hay.
Limitado sistema de riego para
las 34 comunidades de la
parroquia, ya que son pocas
comunidades que poseen algún
MEDIA
tipo de sistema de riego, y se
encuentran en estado deplorable
sin
ningún
tipo
de
mantenimiento.
Deficiente cobertura en servicio
de telefonía, internet, radio y
BAJA
televisión
Escasa activación del Consejo de
Participación Ciudadana. No se
cuenta con instructivo que regule
MUY BAJA
o norme al Consejo de
Participación Ciudadana y al
Consejo de Planificación
Resistencia de los actores
sociales a participar. Ausencia
de formación ciudadana

MEDIA

GAD’s trabajan aisladamente.
Escaso trabajo de organismos
gubernamentales en la parroquia

BAJA

Servicio de camionetas desde la vía
La Troncal hacia el centro
parroquial y sus comunidades.

MEDIA

Existencia de un sistema de riego
de 4 kilómetros en la zona alta de
esta parroquia.
Existe gran
cantidad de recursos hídricos en la
zona alta como también en la zona
baja.

MEDIA

Buena cobertura del servicio de
telefonía celular

MEDIA

Cuentan con un Consejo de
Participación Ciudadana y de un
Consejo de Planificación Ciudadana.

ALTA

Existencia de 4 comisiones al
interior del GAD: Cultura y Deporte,
Educación y Social, Salud y Medio
Ambiente, Obras Públicas y
Vialidad.
Instituciones en territorio: MAGAP,
Salud, Educación, Tenencia Política,
GAD cantonal a través de
promotor.

MEDIA

BAJA

Debilidad de integrantes del GAD
para el diseño y formulación,
ejecución y evaluación de
GAD Parroquial conoce la realidad
ALTA
MUY ALTA
proyectos y de políticas para la
parroquial
promoción y construcción de
equidad e inclusión
Limitado
presupuesto
para
MUY ALTA
ejecución de obras
Fuente: Actores territoriales de la parroquia, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor GADP Chontamarca.

3.2 Visión
Al finalizar el año 2019, la Parroquia Chontamarca tiene precautelado sus
bosques y vertientes, mediante el aprovechamiento óptimo de sus suelos y
recursos naturales, ha mejorado las condiciones de salud, acceso a agua
potable, vialidad, productividad a través del mejoramiento de su infraestructura
de servicios básicos, de los otros niveles de gobierno en territorio y del aporte de
sus organizaciones sociales, así como tiene una institucionalidad consolidada y
fortalecida con líderes y lideresas capacitados y desarrolladas sus
potencialidades guiando a sus comunidades, y con una efectiva participación
ciudadana.
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3.3 Misión
El GAD parroquial de Chontamarca lidera los procesos de planificación territorial,
gestiona ante el GAD Cantonal y Provincial, así como ante las instancias
desconcentradas de los diferentes ministerios el apoyo necesario para
implementar los planes, programas y proyectos necesarios para alcanzar sus
objetivos estratégicos, coordinará con éstos su ejecución y operación, y realizará
acciones de seguimiento y exigibilidad para que se cumplan.
3.4.Objetivos Estratégicos
1. Implementar acciones de protección de páramos, bosques y vertientes de
agua de la Parroquia Chontamarca mediante la concienciación sobre el
cuidado y preservación del bosque, la siembra de árboles y la construcción
de reservorios y canales de riego.
2. Incrementar y mejorar la calidad de los servicios de salud para los habitantes
de la Parroquia Chontamarca, y reducir la migración de sus habitantes
mediante la gestión ante el Ministerio de Salud para la construcción de un
centro de salud tipo B en la cabecera parroquial, el control de los servicios de
salud y la coordinación con la Secretaría Nacional del Migrante para
desestimular la migración.
3. Mejorar las condiciones de producción ganadera de la Parroquia
Chontamarca mediante la coordinación con el MAGAP y el GAD Provincial
para el mejoramiento de la producción de pastos y del hato ganadero.
4. Incrementar la cobertura y calidad del servicio de agua potable e incrementar
el número de predios legalizados y catastrados de la Parroquia Chontamarca
mediante la gestión ante el GAD Cantonal para que dote de agua potable y
alcantarillado a la cabecera parroquial y a las 34 comunidades y para que
levante el catastro y la legalización de tierras en las 34 comunidades.
5. Mejorar el acceso vial a las comunidades y el servicio de transporte
intercomunitario de la Parroquia Chontamarca mediante la ejecución del
convenio con el GAD Provincial para el mantenimiento de las vías
intercomunitarias y la construcción de puentes y la gestión ante la compañía
parroquial de carga liviana para que amplíen el servicio a todas las
comunidades.
6. Fortalecer la gestión institucional de la Parroquia Chontamarca mediante la
capacitación de los miembros del GAD Parroquial.
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3.5. Vinculación entre los objetivos del PNBV a los tres ejes de prioridad
nacional.
Tabla 105: Relación entre los Objetivos Estratégicos de la Propuesta con las
prioridades Nacionales y los Objetivos del PNBV
OBJETIVOS
PRIORIDADES NACIONALES
OPNBV
ESTRATEGICOS
Implementar
acciones
de
protección
de
páramos,
Estrategia
Nacional
bosques y vertientes de agua
Sustentabilidad patrimonial.
en
la
Parroquia
CHONTAMARCA.

7. Garantizar los derechos de la
para naturaleza
y
promover
la
sostenibilidad ambiental, territorial y
global.

Incrementar y mejorar la
calidad de los servicios de
salud para sus habitantes, y Estrategia Nacional para la Igualdad 3. Mejorar la calidad de vida de la
reducir la migración de sus y la erradicación de la pobreza.
población.
habitantes en la Parroquia
CHONTAMARCA.
Estrategia Nacional Para el cambio
Mejorar las condiciones de
8. Consolidar el sistema económico
de
la
matriz
productiva.
producción ganadera en la
social y solidario, de forma
Estrategia Nacional para la Igualdad
Parroquia CHONTAMARCA.
sostenible.
y la erradicación de la pobreza.
Incrementar la cobertura y
calidad del servicio de agua
potable y el número de Estrategia Nacional para la Igualdad 3. Mejorar la calidad de vida de la
predios
legalizados
y y la erradicación de la pobreza.
población.
catastrados en la Parroquia
CHONTAMARCA.
Lograr el acceso vial a sus
comunidades y el servicio de
Estrategia Nacional para la Igualdad 1. Mejorar la calidad de vida de la
transporte intercomunitario de
y la erradicación de la pobreza.
población.
la
Parroquia
CHONTAMARCA.
Fortalecer
la
institucional
del
Parroquial
CHONTAMARCA.

gestión
GAD Estrategia Nacional para la Igualdad 1. Consolidar el estado democrático
de y la erradicación de la pobreza.
y la construcción del poder popular.

Fuente: Resultados del Diagnóstico participativo realizado. Taller con vocales y presidente del GAD
Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, junio 2015.
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3.6.Análisis de objetivos estratégicos y su vinculación con prioridades nacionales de desarrollo.

Tabla 106: Vinculación de la Propuesta con las prioridades nacionales de desarrollo
Prioridades
nacionales

Objetivo PNBV

Objetivo Estratégico

Competencias en
coordinación con otros
niveles de gobierno

Actores

Indicadores



7. Garantizar los
derechos
de
la
naturaleza
y
promover
la
sostenibilidad
ambiental, territorial y
global.

Estrategia
Nacional
para
Sustentabilidad
patrimonial

Implementar acciones de
protección de páramos,
bosques y vertientes de
agua en la Parroquia
CHONTAMARCA

PROTECCIÓN DEL BOSQUE
PROTECCIÓN
DE
VERTIENTES DE AGUA

MAE
MAGAP
GAD PARROQUIAL
GAD PROVINCIAL
ONG
SENAGUA







3. Mejorar la calidad
de
vida
de
la
población.

8.

Consolidar

el

Estrategia
Nacional
para la Igualdad y la
erradicación
de
la
pobreza.

Estrategia

Nacional

Incrementar y mejorar la
calidad de los servicios de
salud para sus habitantes,
y reducir la migración de
sus habitantes en la
Parroquia
CHONTAMARCA

Mejorar las condiciones de

COMPETENCIAS
CON
RESPECTO A LA MOVILIDAD
HUMANA
COMPETENCIAS PARA EL
MEJORAMIENTO
DE
LA
CALIDAD Y COBERTURA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

FORTALECER
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LA

SECRETARÌA DEL
MIGRANTE
MINISTERIO DEL
INTERIOR
MINISTERIO DE SALUD:
DIRECCIÒN DISTRITAL
Y ZONAL
GAD PARROQUIAL
CHONTAMARCA
GOBERNACIÒN DEL
CAÑAR

MAGAP






No. DE COMUNIDADES QUE HAN
SIDO CONCIENTIZADAS SOBRE
EL
CUIDADO
Y
PRESERVACIÓNDEL BOSQUE.
No. DE PLANTAS SEMBRADAS
PARA
FORESTAR
Y
REFORESTAR CON EL APOYO
DEL MAE Y EL MAGAP.
No. DE COMUNIDADES QUE HAN
SIDO CONCIENTIZADAS EN EL
CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE
VERTIENTES DE AGUA EN LA
ZONA ALTA DE LA PARROQUIA.
No.
DE
RESERVORIOS
Y
CANALES
DE
RIEGO
CONSTRUIDOS
POR
LA
GESTIÓN REALIZADA POR EL
GAD PARROQUIAL EN LA ZONA
SECA DE LA PARROQUIA
No. DE COMUNIDADES QUE HAN
SIDO
INFORMADAS,
SENSIBILIZADAS Y SE LES HA
SOCIALIZADO
SOBRE
LOS
PELIGROS E INCONVENIENCIAS
DE LA MIGRACION
No. DE CENTROS DE SALUD
CONSTRUIDOS
COMO
RESULTADO DE LA GESTIÓN
DEL GAD PARROQUIAL ANTE EL
MINISTERIO DE SALUD Y EL
SEGURO SOCIAL CAMPESINO
No.
DE
CONTROLES
REALIZADOS A LOS SERVICIOS
DE SALUD EN LA PARROQUIA.
No. DE COMUNIDADES EN

sistema económico
social y solidario, de
forma sostenible.

Para el cambio de la
matriz
productiva.
Estrategia
Nacional
para la Igualdad y la
erradicación
de
la
pobreza.

producción ganadera en la
Parroquia
CHONTAMARCA

PRODUCCIÓN
LOCAL

GANADERA

GAD PROVINCIAL
GAD PARROQUIAL
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
ASOC. GANADERA
YANAYACU
FUNDACION NUEVOS
HORIZONTES
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE
CACAO EL PARAISO







3. Mejorar la calidad
de
vida
de
la
población.

1. Mejorar la calidad
de
vida
de
la
población.

Estrategia
Nacional
para la Igualdad y la
erradicación
de
la
pobreza.

Estrategia
Nacional
para la Igualdad y la
erradicación
de
la
pobreza.

Incrementar la cobertura y
calidad del servicio de agua
potable y el número de
predios
legalizados
y
catastrados en la Parroquia
CHONTAMARCA

Lograr el acceso vial a sus
comunidades y el servicio
de
transporte
intercomunitario
de
la
Parroquia
CHONTAMARCA

DOTACIÓN
POTABLE
CATASTRO
RURALES

DE

DE

AGUA

PREDIOS

MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL
CONSTRUCCIÓN
DE
NUEVAS VÍAS
CONSTRUCCIÓN
DE
PUENTES
MEJORAMIENTO
DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE
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GAD MUNICIPAL
SENAGUA
JAAPS
SENAGRAP:
INSTITUCIÒN DEL
MUNICIPIO.
SUBSECRETARÌA DE
TIERRAS
GAD PARROQUIAL
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD

GAD PROVINCIAL
GAD PARROQUIAL DE
CHONTAMARCA
GAD PARROQUIAL DE
GENERAL MORALES
DIRECTIVAS
COMUNITARIAS
GAD MUNICIPAL
COMPAÑÍA DE CARGA
LIVIANA











DONDE SE HA LOGRADO EL
MEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCCIÓN DE PASTOS Y DEL
HATO GANADERO CON EL
APOYO DEL MAGAP Y DEL GAD
PROVINCIAL
PLANTA ENFRIADORA DE LECHE
FUNCIONANDO
EN
LA
PARROQUIA AL SERVICIO DE
LOS PRODUCTORES DE LAS 34
COMUNIDADES
No. DE COMUNIDADES QUE HAN
RECIBIDO INSUMOS, ASESORÍA
TECNICA Y CAPACITACIÓN PARA
MEJORAR LA PRODUCCIÓN EN
LAS 34 COMUNIDADES Y LA
CABECERA PARROQUIAL
No. DE COMUNIDADES QUE
CUENTAN CON UN SISTEMA DE
AGUA POTABLE GRACIAS LA
GESTIÓN REALIZADA POR EL
GAD PARROQUIAL ANTE EL
GAD CANTONAL.
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
QUE
HAN
RECIBIDO
MANTENIMIENTO
PARA
SU
ADECUADO FUNCIONAMIENTO
COMO PARTE DEL APOYO
RECIBIDO
POR
EL
GAD
CANTONAL
No. DE COMUNIDADES EN
DONDE EL GAD PARROQUIAL A
REALIZADO EL CATASTRO Y
LEGALIZACIÓN DE LAS TIERRAS
DE SUS HABITANTES
No. DE ESTUDIOS TERMINADOS
No. DE COMUNIDADES CUYAS
VÍAS
HAN
RECIBIDO
MANTENIMIENTO ANUAL
EN LAS 30 COMUNIDADES
COMO PARTE DEL CONVENIO
CON EL GAD PROVINCIAL
No.
DE
PUENTES
CONSTRUIDOS
No. DE COMUNIDADES QUE HAN

CHONTAMARCA
AGENCIA DE TRANSITO

1.
Consolidar
el
estado democrático y
la construcción del
poder popular.

Estrategia
Nacional
para la Igualdad y la
erradicación
de
la
pobreza.

Fortalecer
la
gestión
institucional
del
GAD
Parroquial
de
CHONTAMARCA

MEJORAMIENTO
DE
LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
DEL
GOBIERNO
PARROQUIAL
FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
RENDICIÓN DE CUENTAS

Fuente: Información secundaria, Autoridades de la parroquia, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.
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GAD PARROQUIAL
CONCEJO DE
PLANIFICACIÒN
CONCEJO DE
PARTICIPACIÒN
CIUDADANA
TENENCIA POLÌTICA
FUNDACION NUEVOS
HORIZONTES
GAD MUNICIPAL
GAD PROVINCIAL
CONAGOPARE CON EL
PROYECTO EMPRESA
PÙBLICA PARA LA
PRODUCCION DE
ALCOHOL
SENAGUA PARA EL
ALCANTARILLADO
MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
MINISTERIO DE SALUD
Y EDUCACIÒN
MAE
MIES

MEJORADO EL SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LO QUE
RESPECTA A LA COBERTURA Y
FRECUENCIA.




No. DE MIEMBROS DE GAD
PARROQUIAL DEL CONCEJO DE
PLANIFICACIÒN
Y
DEL
CONCEJO DE PARTICIPACIÒN
CIUDADANA Y LA TENENCIA
POLÌTICA QUE HAN MEJORADO
SUS CONOCIMIENTOS SOBRE
EL DISEÑO Y FORMULACIÓN,
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS Y DE POLÍTICAS
PARA
LA
PROMOCIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD E
INCLUSIÓN
No. DE PROYECTOS LOGRADOS
COMO FRUTO DE LA GESTIÓN
REALIZADA
POR
EL
GAD
PARROQUIL
ANTE
LAS
ORGANIZACIONES
DE
DESARROLLO
NO
GUBERNAMENTAL, GADS DE
NIVEL
SUPERIOR
Y
MINISTERIOS.

3.7.Indicadores y Metas
Tabla 107: Componente Biofísico

INDICADORES

META

HASTA EL 2019 SE HA CONCIENTIZADO A LOS
MORADORES
DE
LAS
COMUNIDADES
YANAYACU, LA VICTORIA, EL ROSARIO, SAN
CARLOS,
SURUPUNGO,
EL
ARRIENDO,
GUARUMALES
ALTO,
PUMATOGLLA,
RUMIHURCO, SAN JOSE DE CHOCARPAMBA,
SAN JAVIER, RAMOS LOMA, SAN JOSÈ DE
PAPAYAL,
SOBRE
EL
CUIDADO
Y
PRESERVACIÒN DEL BOSQUE, Y SE HA
COORDINADO CON EL MAE PARA ACCEDER A
PROYECTOS
DE
REFORESTACIÒN
Y
FORESTACIÒN CON EL APOYO TECNICO DE
MAGAP.

HASTA EL 2019 SE HA CONCIENTIZADO A LOS
MORADORES DE LAS COMUNIDADES YANAYACU,
LA VICTORIA, EL ROSARIO, SAN CARLOS,
SURUPUNGO, EL ARRIENDO, GUARUMALES ALTO,
PUMATOGLLA, RUMIHURCO, SAN JOSE DE
CHOCARPAMBA, SAN JAVIER, RAMOS LOMA, SAN
JOSÈ DE PAPAYAL, SOBRE EL CUIDADO Y
PRESERVACIÒN DEL BOSQUE, Y SE HA
COORDINADO CON EL MAE PARA ACCEDER A
PROYECTOS
DE
REFORESTACIÒN
Y
FORESTACIÒN CON EL APOYO TECNICO DE
MAGAP.

HASTA EL 2019 SE HA CONCIENTIZADO A LOS
MORADORES DE 8 COMUNIDADES DE LA
PARTE ALTA DE LA PARROQUIA (SAN CARLOS,
RAMOS LOMA, EL ARRIENDO, LLACTACASHCA,
CIMIENTO,
CORDILLERA,
ROSARIO,
PUMATOGLLA, LA VICTORIA) EN EL CUIDADO Y
LA PROTECCIÒN DE VERTIENTES DE AGUA
MEDIANTE LA SIEMBRA DE ARBOLES, Y SE HA
GESTIONADO
LA
CONSTRUCCION
DE
RESERVORIOS Y DE CANALES DE RIEGO EN LA
ZONA SECA DE LA PARROQUIA

HASTA EL 2019 SE HA CONCIENTIZADO A LOS
MORADORES DE 8 COMUNIDADES DE LA PARTE
ALTA DE LA PARROQUIA (SAN CARLOS, RAMOS
LOMA, EL ARRIENDO, LLACTACASHCA, CIMIENTO,
CORDILLERA,
ROSARIO,
PUMATOGLLA,
LA
VICTORIA) EN EL CUIDADO Y LA PROTECCIÒN DE
VERTIENTES DE AGUA MEDIANTE LA SIEMBRA DE
ARBOLES,
Y
SE
HA
GESTIONADO
LA
CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y DE CANALES
DE RIEGO EN LA ZONA SECA DE LA PARROQUIA

Tabla 108: Componente Socio-Cultural

INDICADORES

META

No. DE COMUNIDADES QUE
HAN
SIDO
INFORMADAS,
SENSIBILIZADAS Y SE LES HA
SOCIALIZADO
SOBRE
LOS
PELIGROS
E
INCONVENIENCIAS
DE
LA
MIGRACION

HASTA EL 2019 SE HA COORDINADO CON EL MINISTERIO DEL
INTERIOR Y LA SECRETARÌA NACIONAL DEL MIGRANTE ACCIONES
DE INFORMACIÒN, SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACIÒN A LAS
FAMILIAS PARA DESESTIMULAR LA MIGRACIÒN EN LAS
COMUNIDADES DE PUMATOGLLA, EL ENTABLE, CORDILLERA,
ROSARIO,
CIMIENTOS,
ARRIENDO,
GUARUMALES
ALTO,
RAMOSLOMA,
LA
ESPERANZA,
LLACTACASHCA,
CENTRO
PARROQUIAL Y SUS ALREDEDORES, RAMOSHURCO, SURUPUNGO

No. DE CENTROS DE SALUD
CONSTRUIDOS
COMO
RESULTADO DE LA GESTIÓN
DEL GAD PARROQUIAL ANTE
EL MINISTERIO DE SALUD Y EL
SEGURO SOCIAL CAMPESINO.

HASTA EL 2019 SES HA GESTIONADO ANTE EL MINISTERIO DE
SALUD PARA QUE SE CONSTRUYA EL CENTRO DE SALUD TIPO B
EN LA CABECERA PARROQUIAL, YA QUE INCLUSO SE HABÍA
CONSEGUIDO EL TERRENO.

HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO ANTE EL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL LA CONSTRUCCIÒN DEL CENTRO DE SALUD
No.
DE
CONTROLES DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN LA COMUNIDAD EL
REALIZADOS A LOS SERVICIOS ARRIENDO.
DE SALUD EN LA PARROQUIA.
HASTA EL 2019 SE HA REALIZADO DE FORMA PERIÓDICA
VEEDURÌAS Y CONTROL DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEBIDO A QUE HAY MUCHO DESCONTENTO
POR PARTE DE LA POBLACIÓN
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Tabla 109: Componente Económico-Productivo

INDICADORES

META

No. DE COMUNIDADES EN DONDE SE HA
LOGRADO EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN DE PASTOS Y DEL HATO
GANADERO CON EL APOYO DEL MAGAP Y
DEL GAD PROVINCIAL.

HASTA
EL
2019
SE
HA
TRABAJADO
COORDINADAMENTE CON EL MAGAP Y EL GAD
PROVINCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÒN DE PASTOS Y DEL HATO GANADERO DE
LOS PRODUCTORES LOCALES DE 34 COMUNIDADES
INCLUIDO EL CENTRO PARROQUIAL (TODAS LAS
COMUNIDADES)Y SE HA GESTIONADO ANTE EL
PLANTA
ENFRIADORA
DE
LECHE MAGAP PARA CONSEGUIR UNA PLANTA ENFRIADORA
FUNCIONANDO EN LA PARROQUIA AL DE LECHE..
SERVICIO DE LOS PRODUCTORES DE LAS
34 COMUNIDADES

No. DE COMUNIDADES QUE HAN RECIBIDO
INSUMOS,
ASESORÍA
TECNICA
Y
CAPACITACIÓN
PARA
MEJORAR
LA
PRODUCCIÓN EN LAS 34 COMUNIDADES Y
LA CABECERA PARROQUIAL.

HASTA EL 2019 SE HA CONSEGUIDO QUE EL MAGAP Y
EL GAD PROVINCIAL FACILITEN INSUMOS, ASESORÌA
TÈCNICA Y CAPACITACIÒN PARA MEJOR LA
PRODUCCION EN LAS 34 COMUNIDADES, INCLUIDO EL
CENTRO PARROQUIAL.

Tabla 110: Componente Asentamientos Humanos

INDICADORES

META

No. DE COMUNIDADES QUE CUENTAN CON
UN SISTEMA DE AGUA POTABLE GRACIAS
LA GESTIÓN REALIZADA POR EL GAD
PARROQUIAL ANTE EL GAD CANTONAL.

HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO CON EL GAD
MUNICIPAL LA DOTACIÒN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO A LA CABECERA PARROQUIAL Y A
LAS 34 COMUNIDADES Y EL MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN DEL AGUA ENTUBADA
QUE ACTUALMENTE ESTÀ OPERANDO.

SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUE HAN
RECIBIDO
MANTENIMIENTO
PARA
SU
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO
COMO
PARTE DEL APOYO RECIBIDO POR PARTE
DEL GAD CANTONAL.

No. DE COMUNIDADES EN DONDE EL GAD
PARROQUIAL A REALIZADO EL CATASTRO Y
LEGALIZACIÓN DE LAS TIERRAS DE SUS
HABITANTES.

HASTA EL 2019 EL GAD PARROQUIAL HA GESTIONADO
CON EL GAD MUNICIPAL PARA QUE REALICE EL
CATASTRO Y LEGALIZACIÒN DE LAS TIERRAS DE LAS
34 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA.
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Tabla 111: Componente Movilidad-Energía-Conectividad

INDICADORES
No.

DE

META

ESTUDIOS

TERMINADOS HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO LA TERMINACIÒN
DE ESTUDIOS DE LAS VIA SAN CARLOS - YANAYACU,
VIA SAN CARLOS - SAN JOSE DE PAPAYAL - TERMALES
No. DE COMUNIDADES CUYAS VÍAS HAN
DE YANAYACU POR PARTE DEL GAD PARROQUIAL
RECIBIDO MANTENIMIENTO ANUAL EN LAS
30 COMUNIDADES COMO PARTE DEL HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO LA EJECUCION
CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL.
ANUAL DEL CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL PARA
DAR
MEJORAMIENTO
ANUAL
A
LAS
VIAS
INTERCOMUNITARIAS Y LA CONSTRUCCIÒN DE PASOS
DE AGUA, ALCANTARILLAS NUEVAS PARA LAS VÌAS EN
No. DE PUENTES CONSTRUIDOS
LAS 30 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO CONJUNTAMENTE
CON
EL
GAD
DE
GENERAL
MORALES
LA
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL SUYCAY-EL
ENTABLE.
HASTA
EL
2019
SE
HA
GESTIONADO
LA
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO
BULUBULU EN LA COMUNIDAD DE YANAYACU. YA SE
CUENTA CON UN ESTUDIO PARA CONSTRUIR Y SE
BUSCARÁ EL APOYO DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
No.
DE
COMUNIDADES
QUE
HAN
MEJORADO EL SERVICIO DE TRANSPORTE
EN LO QUE RESPECTA A LA COBERTURA Y
FRECUENCIA.

HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO ANTE LA
COMPANIA DE CARGA LIVIANA CHONTAMARCA, QUE
ESTAN EN PROCESO DE LEGALIZACIÒN, PARA QUE
AMPLÍEN EL SERVICIO A TODAS LAS COMUNIDADES
DE LA PARROQUIA

Tabla 112: Componente Político Institucional-Particip. Ciudadana

INDICADORES

META

No. DE MIEMBROS DE GAD PARROQUIAL
DEL CONCEJO DE PLANIFICACIÒN Y DEL
CONCEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y
LA
TENENCIA
POLÌTICA
QUE
HAN
MEJORADO SUS CONOCIMIENTOS SOBRE
EL DISEÑO Y FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y DE
POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD E INCLUSIÓN

HASTA EL 2019 SE HA REALIZADO EVENTOS DE
CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS
DE LOS 5 MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL, 3 DEL
CONCEJO DE PLANIFICACIÒN Y 3 DEL CONCEJO DE
PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y LA TENENCIA POLÌTICA
PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y DE POLÍTICAS PARA
LA PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIDAD E
INCLUSIÓN

No. DE PROYECTOS LOGRADOS COMO
FRUTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL
GAD
PARROQUIL
ANTE
LAS
ORGANIZACIONES DE DESARROLLO NO
GUBERNAMENTAL,
GADS
DE
NIVEL
SUPERIOR Y MINISTERIOS.

"HASTA EL 2019 SE HA GESTIONADO ANTE LAS
ORGANIZACIONES
DE
DESARROLLO
NO
GUBERNAMENTAL PARA CONSEGUIR RECURSOS
PARA REALIZAR LAS OBRAS PLANIFICADAS EN LA
PARROQUIA

Fuente: Resultados del Diagnóstico participativo realizado. Taller con vocales y presidente del GAD
Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, junio 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.
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3.8. Modelo Territorial Deseado
3.8.1. Categorías de ordenamiento territorial
Una vez realizado el análisis de los objetivos estratégicos así como las categorías de uso
del suelo definidas por el GAD Cantonal, se tiene el siguiente mapa de categorías de
ordenamiento territorial propuestas, tal como se presenta en la tabla 45.
Mapa 45: Categoría de Ordenamiento Territorial

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Cantón Cañar, 2015; Talleres participativos,
2015. Elaboración: Equipo Consultor.

Suelo Rural de Explotación Regular
Correspondiente al 38,71% del territorio. Esta categoría está formada por agro
ecosistemas con capacidad agro productiva intensiva, suelos medianamente planos,
ondulados, inclinados con potencial de riego, disponibilidad o potencial para el
emplazamiento de infraestructuras y canales de apoyo a la producción. La distribución a
nivel territorial de esta categoría se presenta a continuación: La Victoria con 17,32%,
San Carlos Alto con 12,34%, Patrón Santiago con 7,62%, Yanayacu con 6,86%, 1º de
Mayo con 6,84%, Dos Bocas con 5,11%, Cimientos con 4,61%, Guarumales Alto con
3,66%, Chilchil con 3,56%, San Luís con 3,38%, Pumatoglla con 3,15%, Tiopamba
con 2,57%, Chontamarca Chico con 2,49%, Surupungu con 2,24%, Llactacashca con
2,21%, El Rosario con 2,11%, San Juan Papayal con 1,9%, El Entable con 1,89%, San
Pablo con 1,63%, El Arriendo con 1,47%, Ramos Urcu con 0,92%, Chocarpamba con
0,92%, Guarumales Bajo con 0,89%, Ramos Loma con 0,87%, Cochapamba con
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0,86%, San Carlos Bajo con 0,64%, Gallorrumi con 0,58%, Centro Parroquial con
0,45%, Rumiurcu con 0,33%, Rumipungo con 0,29%, La Esperanza con 0,18%,
Ragarpamba con 0,05%, La Cordillera con 0,03% y San J. Papayal con 0,03%.

Suelo Rural de Especial de Conservación Estricta
Dadas las características ecológicas y ambientales se ha considerado como áreas de
protección y conservación con el fin de garantizar la función ambiental del suelo del
territorio. En esta categoría se tiene el 59,13% del territorio y está distribuido en las
siguientes comunidades: San Carlos Alto con 9,74%, La Esperanza con 9,35%, San
Juan Papayal con 9,03%, Llactacashca con 7,59%, Chontamarca Chico con 7,22%,
San J. Papayal con 5,61%, San Luís con 5,36%, Guarumales Bajo con 4,84%,
Guarumales Alto con 4,65%, San Carlos Bajo con 3,81%, El Rosario con 3,55%,
Pumatoglla con 3,2%, Yanayacu con 3,17%, Patrón Santiago con 3,03%, El Entable
con 2,72%, Gallorrumi con 2,41%, Tiopamba con 1,88%, San Pablo con 1,77%, La
Victoria con 1,6%, El Arriendo con 1,59%, Chilchil con 1,22%, La Cordillera con 1,2%,
Surupungu con 0,88%, Cimientos con 0,86%, Rumiurcu con 0,79%, Ramos Loma con
0,72%, 1º de Mayo con 0,54%, Ramos Urcu con 0,54%, Cochapamba con 0,52%,
Centro Parroquial con 0,49%, Chocarpamba con 0,11%,

Suelo Rural de Expansión, Consolidación y de Alto Impacto
Corresponde al 2,01% del territorio y está conformado por asentamientos
poblacionales rurales con requerimientos de manejo urbanístico así como de
terrenos secos que se utilizarán para el emplazamiento de mediano a alto
impacto y espacios para deporte de extremo. La distribución territorial de esta
categoría se da en el siguiente orden: San Carlos Alto con 8,76%, San Pablo
con 8,76%, Cimientos con 6,42%, Chilchil con 4,16%, La Esperanza con
3,78%, El Entable con 3,62%, Tiopamba con 3,33%, Chontamarca Chico con
2,97%, El Arriendo con 2,86%, Gallorrumi con 2,86%, Guarumales Alto con
2,86%, Guarumales Bajo con 2,86%, La Victoria con 2,86%, Llactacashca con
2,86%, Pumatoglla con 2,86%, Rumiurcu con 2,86%, San Carlos Bajo con
2,86%, San Juan Papayal con 2,86%, Yanayacu con 2,86%, Ramos Urcu con
2,85%, El Rosario con 2,81%, Chocarpamba con 2,81%, La Cordillera con
2,43%, San J. Papayal con 2,39%, Cochapamba con 2,33%, Surupungu con
2,1%, San Luís con 2%, Ramos Loma con 1,94%, Patrón Santiago con 1,85%,
Rumipungo con 1,59%, 1º de Mayo con 1,45% y Ragarpamba con 0,22%,
Suelo Urbano
Formado por Áreas urbana consolidada, urbana de vocación agrícola (periferia)
y urbana en proceso de consolidación (cabeceras parroquiales) que representa
el 0,16%del territorio y que está distribuido en Patrón Santiago con 0,95%, Dos
Bocas, 44,63% y Centro Parroquial, 54,41%.
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COMPONENTE BIOFÍSICO
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas de bosque y vertientes de agua.
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Para la generación de recursos hídricos.
3. PROPÓSITO
Para la producción agropecuaria y el consumo humano.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas de bosque y vertientes de agua para la generación de
recursos hídricos para la producción agropecuaria y el consumo humano.
COMPONENTE SOCIO-CULTURAL
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de salud pero con limitada calidad de
los servicios
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura servicios básicos de
salud pero con limitada calidad de los servicios para la atención a los habitantes
de la Parroquia.
COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural productiva.
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con excelente calidad de suelos para la producción ganadera.
3. PROPÓSITO
Ganadera para el mercado lechero local y regional.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural productiva con excelente calidad de suelos para la ganadera para la
producción de consumo para el mercado lechero local y regional.
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con servicios básicos de agua potable pero con limitada cobertura y calidad.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con servicios básicos de agua potable pero con
limitada cobertura y calidad para la atención a los habitantes de la Parroquia.
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COMPONENTE MOVILIDAD-ENERGÍA-CONECTIVIDAD
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura de vías terrestres de acceso intercomunitarias pero con
necesidades de mejoramiento y mantenimiento vial y del servicio de transporte.
3. PROPÓSITO
Para el apoyo a las actividades productivas y la movilidad humana.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura de vías terrestres de
acceso intercomunitarias pero con necesidades de mejoramiento y
mantenimiento vial y del servicio de transporte para el apoyo a las actividades
productivas y la movilidad humana.
COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL-PARTICIP. CIUDADANA
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con la presencia institucional pública y de la cooperación internacional.
3. PROPÓSITO
Para apoyar y coadyuvar en la implementación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con la presencia institucional pública y de la
cooperación internacional para apoyar y coadyuvar en la implementación del
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

3.9 Políticas Públicas Locales según las Categorías de Ordenamiento
Territorial.
Tabla 113: Políticas Públicas según las Categorías de Ordenamiento Territorial
POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
MODELO DE TERRITORIAL DESEADO: CATEGORÍAS
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
1. POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES
Resolución para la protección y
conservación de páramos, bosques
y fuentes de agua.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para coordinar un Plan
de Monitoreo y Seguimiento de la
calidad de los servicios de salud con
los otros niveles de Gobierno y las
Instituciones del Estado que estén

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas de bosque y vertientes de agua.
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Para la generación de recursos hídricos.
3. PROPÓSITO
Para la producción agropecuaria y el consumo humano.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas de bosque y vertientes de agua para
la generación de recursos hídricos para la producción
agropecuaria y el consumo humano.
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura servicios básicos de salud pero
con limitada calidad de los servicios.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura
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vinculadas a
respectivas.

las

competencias

3. POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para elaborar la agenda
territorial
para
coordinar
el
fortalecimiento de la producción
ganadera en el territorio de la
Parroquia en el marco de la
coordinación interinstitucional.
4. POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución para un adecuado
manejo y deposición de los
desechos sólidos en la Parroquia y
con una efectiva coordinación con
otros niveles de gobierno para
mejorar la cobertura y calidad del
agua para consumo humano.
5. POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES:
Resolución
para
organizar
el
accionar del GAD Parroquial y las
comunidades para el adecuado
mantenimiento de la red vial y el
mejoramiento
del
servicio
de
transporte.

6.
POLÍTICAS
LOCALES:

PÚBLICAS

Resolución
para
promover
la
coordinación estratégica con otros
actores públicos o privados de
manera efectiva para la consecución
de recursos y/o obras para la
Parroquia y sus comunidades y el
fortalecimiento
de
la
gestión
administrativa del GAD Parroquial.

servicios básicos de salud pero con limitada calidad de
los servicios para la atención a los habitantes de la
Parroquia.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural productiva
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con excelente calidad de suelos para la producción
ganadera.
3. PROPÓSITO
Ganadera para el mercado lechero local y regional.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural productiva con excelente calidad de suelos
para la ganadera para la producción de consumo para el
mercado lechero local y regional.
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con servicios básicos de agua potable pero con limitada
cobertura y calidad.
3. PROPÓSITO
Para la atención a los habitantes de la Parroquia.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con servicios básicos de
agua potable pero con buena cobertura y limitada calidad
para la atención a los habitantes de la Parroquia.
1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con aceptable cobertura de vías terrestres de acceso
intercomunitarias pero con necesidades de mejoramiento
y mantenimiento vial y del servicio de transporte.
3. PROPÓSITO
Para el apoyo a las actividades productivas y la movilidad
humana.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con aceptable cobertura de vías
terrestres de acceso intercomunitarias pero con necesidades de
mejoramiento y mantenimiento vial y del servicio de transporte
para el apoyo a las actividades productivas y la movilidad
humana.

1. CATEGORÍA GENERAL
Área rural con zonas pobladas
2. CATEGORÍA ESPECÍFICA
Con la presencia institucional pública y de la cooperación
internacional.
3. PROPÓSITO
Para apoyar y coadyuvar en la implementación del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDyOT.
CATEGORIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:
Área rural con zonas pobladas con la presencia institucional
pública y de la cooperación internacional para apoyar y
coadyuvar en la implementación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

Fuente: Resultados del Diagnóstico participativo. Taller con el GAD Parroquial, miembros del Concejo de
Planificación y técnicos de instituciones aliadas, junio 2015. Elaboración: Equipo Consultor.
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CAPÍTULO IV
4. MODELO DE GESTIÓN DEL PAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA
El modelo de gestión, tal como lo establece la SENPLADES, comprende cuatro
secciones:
I.
II.
III.
IV.

Programas y proyectos
Agenda regulatoria
Participación ciudadana
Estrategia de seguimiento y evaluación

Cada sección fue trabajada en base a los insumos de la fase dos, denominada
Propuesta y analizada con el Equipo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de Chontamarca.
En la sección Programas y proyectos se incorpora el cronograma de programas y
proyectos, así como la estructura orgánica funcional de la Parroquia para garantizar la
ejecución de los mismos.
En la sección Participación ciudadana se incluye también los mecanismos de
participación que aún no se incorporan dentro del sistema de participación parroquial.
En la estrategia de seguimiento y evaluación se específica el tiempo en el que se debe
realizar este proceso.
En los anexos se adjunta fichas técnicas para los temas de Gobernanza, Agua,
Saneamiento y para la vialidad; así mismo, se adjunta resoluciones modelo para que
el GADP Chontamarca pueda acoplarlos a sus necesidades en el momento de la
ejecución de los programas – proyectos.
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4.1. Programas y proyectos
Tabla 114: Programas y Proyectos
CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Componente: Biofísico
Prioridad nacional: Sustentabilidad ambiental
Objetivos PNBV: 3 y 7
Objetivo: La Parroquia Chontamarca implementa acciones de protección de páramos, bosques y vertientes de agua.
Meta 1: Hasta el 2019 se ha concientizado a los moradores de las comunidades Yanayacu, La Victoria, El Rosario, San Carlos, Surupungo, El Arriendo, Guarumales
Alto, Pumatoglla, Rumihurco, San José de Chocarpamba, San Javier, Ramos Loma, San José De Papayal, sobre el cuidado y preservación del bosque, y se ha
coordinado con el MAE para acceder a proyectos de reforestación y forestación con el apoyo técnico de MAGAP
1.000,00 4. 000,00
MAE
Área rural con Fomentar la
Gestionar el
Fomento de buenas 5.000,00
MAE
4 años Hasta el 2019 se ha
MAGAP
zonas de
protección y
apoyo del MAE prácticas de manejo y
Gobierno
concientizado a los
GAD
páramo y
conservación de y MAGAP
conservación de
provincial
moradores de las
PARROQUIAL
vertientes de páramos,
páramos, bosques y
comunidades Yanayacu, la
GAD PROVINCIAL
agua
bosques y
fuentes de agua
Victoria, el rosario, San
ONG
fuentes de agua
Carlos, Surupungo, el
Arriendo, Guarumales Alto,
Pumatoglla, Rumihurco,
San José de Chocarpamba,
San Javier, Ramos Loma,
San José de Papayal,
sobre el cuidado y
preservación del bosque, y
se ha coordinado con el
MAE para acceder a
proyectos de reforestación
y forestación con el apoyo
técnico de MAGAP.
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CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

GAD P.

Promoción del acceso 4.022.000,00 19.000,00
a los programas de
forestación con el
GADP, MAGAP y
restauración/conserva
ción (Socio Bosque)
con el MAE.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

4.003.000,00 GAD

Provincial
MAE
MAGAP

INDICADOR DE GESTIÓN

4 años # ha plantadas bajo
programas de
forestación/reforestación

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

GAD
PARROQUIAL

Meta 2: Hasta el 2019 se ha concientizado a los moradores de 8 comunidades de la parte alta de la parroquia (San Carlos, Ramos Loma, El Arriendo, Llactacashca,
Cimiento, Cordillera, Rosario, Pumatoglla, La Victoria) en el cuidado y la protección de vertientes de agua mediante la siembra de árboles, y se ha gestionado la
construcción de reservorios y de canales de riego en la zona seca de la parroquia
Área rural con Fomentar la
Gestionar el
Protección de
zonas de
protección y
apoyo del MAE vertientes y fuentes
páramo y
conservación de y MAGAP
de agua.
vertientes de páramos,
agua para la bosques y
generación de fuentes de agua

48.000,00

13.000,00 35.000,00
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GAD
Provincial
MAE
MAGAP

4 años # de fuentes y # Ha.,
protegidas

GAD
PARROQUIAL
GAD
PROVINCIAL
MAGAP
SENAGUA

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

recursos
hídricos para
la producción
agropecuaria
y el consumo
humano.

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

2.400,00
Gestión de la
construcción de
reservorios y de
canales de riego en la
zona seca de la
parroquia

GAD P.

1.000,00

A GESTION

1.400,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

GAD
Provincial
MAGAP
ONGs

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

3 años # de reservorios y canales
de riego construidos por la
gestión realizada por el
GAD parroquial en la zona
seca de la parroquia

Componente: Socio Cultural
Prioridad nacional: Reducción de brechas
Objetivos PNBV: 3
Objetivo: La Parroquia Chontamarca ha incrementado y mejorado la calidad de los servicios de salud para sus habitantes y ha reducido la migración de sus habitantes
Meta 1: Hasta el 2019 se ha coordinado con el Ministerio del Interior y La Secretaría Nacional del Migrante acciones de información, sensibilización y socialización a
las familias para desestimular la migración en las comunidades de Pumatoglla, El Entable, Cordillera, Rosario, Cimientos, Arriendo, Guarumales Alto, Ramosloma, La
Esperanza, Llactacashca, Centro Parroquial Y Sus Alrededores, Ramoshurco, Surupungo.

200

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

Área rural con Coordinar la
Coordinar con Información,
zonas
implementación el Ministerio del sensibilización y
pobladas
de un Plan de Interior y la
socialización a las
Monitoreo y
Secretaria
familias para
Seguimiento de Nacional del
desestimular la
la calidad de los Migrante
migración
servicios de
salud con los
otros niveles de
Gobierno y las
Instituciones del
Estado que
estén vinculadas
a las
competencias
respectiva

TOTAL

1.000,00

GAD P.

1.000,00

A GESTION

0,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

GAD
2 años # de comunidades que han SNM
Parroquial
sido informadas,
MI
sensibilizadas y se les ha GAD Parroquial
socializado sobre los
peligros e inconveniencias
de la migración

Meta 2: Hasta el 2019 se ha gestionado ante el Ministerio de Salud para que se construya el centro de salud tipo B en la cabecera parroquial, y El Centro De Salud
Del Seguro Social Campesino en la Comunidad El Arriendo
Área rural con
zonas
pobladas

Gestionar la
Gestión para la
firma de un
construcción del
convenio con el centro de salud tipo B
MSP e IESS
en la cabecera
para la
parroquia.
construcción de
los Centros de
Salud así como

1.000,00

1.000,00

0,00

GAD
2 años # de centros de salud
Parroquial
construidos/mejorados.
# de atenciones
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MSP
GAD Municipal

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

con el GAD
Municipal para
la provisión de
servicios de
agua,
saneamiento y
vías de acceso

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

1.000,00
Gestión para la
construcción del
centro de salud del
seguro social
campesino en la
comunidad el arriendo

GAD P.

1.000,00

A GESTION

0,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

GAD
2 años # de centros de salud
Parroquial
construidos/mejorados.

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

IESS
GAD Municipal

# de atenciones

Meta 3: Hasta el 2019 se ha realizado de forma periódica veedurías y control de la calidad y cobertura de los servicios de salud debido a que hay mucho descontento
por parte de la población.
1.600,00
1.000,00 600,00
Área rural con
Coordinar y
Seguimiento de la
Consejo de 4 años # de veedurías realizadas. GAD parroquial
zonas
convenir con el calidad en la
Control y
pobladas
Consejo de
prestación de
Participació
% de satisfacción de los
control y
servicios de salud en
n
servicios
participación
coordinación con el
Ciudadana.
ciudadana la
Comité de Salud.
CONAGOP
socialización, la
ARE
capacitación y
la
implementación
de veedurías
de calidad de
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CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

los servicios
básicos

Meta 4: Al 2019, se habrá mejorado la atención a los grupos prioritarios
Institucionalizar
la protección a
grupos de
atención
prioritaria.

216.000,00
Coordinar y
Apoyar al
mejoramiento en la
firmar
convenios con atención a grupos
el MIES y MSP prioritarios
para la atención (adolescentes
a grupos
embarazadas, adultos
prioritarios
mayores,
discapacitados) con el
MIES y MSP.

72.000,00 144.000,00

GAD
4 años # de atenciones realizadas GAD Parroquial
Parroquial
MIES
MIES
MSP
MSP
Plan
Internacion
al

Meta 5: Hasta el 2019, se habrán desarrollado iniciativas culturales, deportivas y recreativas.
Institucionalizar Coordinar y
Apoyo al desarrollo
las acciones que convenir
cultural, deportivo y
desarrollen la acciones de
recreativo.
cooperación
cultura, el
con el
deporte y la Ministerio del
recreación. Deporte,
MINEDUC,
Ministerio de la
Cultura y GAD
Municipal para
la
implementación
de actividades

16.000,00

4.000,00
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12.000,00

MINEDUC 4 años # de iniciativas
GAD
implementadas y
Municipal
funcionando
MIN
CULTURA

GAD Parroquial
MINEDUC
GAD Municipal
MIN CULTURA

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

y proyectos
culturales,
deportivos y
recreativos
Coordinar y
Fase 2 y 3 Parque
convenir con el Central Chontamarca
BEDE, GAD
Municipal y
Provincial para
concluir las
etapas de
implementación

TOTAL

260.000,00

GAD P.

A GESTION

32.000,00 228.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

BEDE
1 año
GAD
Provincial
GAD
Municipal
GAD
Parroquial

INDICADOR DE GESTIÓN

% de implementación del
proyecto

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

GAD Parroquial

Componente: Económico
Prioridad Nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza
Objetivos PNVB: 8
Objetivo: La Parroquia CHONTAMARCA ha mejorado sus condiciones de producción agropecuaria
Meta 1: Hasta el 2019 se ha trabajado coordinadamente con el MAGAP y el GAD provincial para el mejoramiento de la producción de pastos y del hato ganadero de
los productores locales de 34 comunidades incluido el centro parroquial (todas las comunidades) y se ha gestionado ante el MAGAP para conseguir una planta
enfriadora de leche.
Área rural
productiva
con suelos
para la
producción
agropecuaria

Coordinar la
elaboración e
implementación
de la agenda
territorial para
coordinar el
fortalecimiento

Gestionar la
firma de
convenio con
MAGAP y
MIPRO para el
mejoramiento
ganadero y la

Gestión para el
incremento de la
producción ganadera
mediante el
mejoramiento de
pastos y razas.

350.000,00

29.000,00 321.000,00
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MAGAP
Gobierno
Provincial

4 años # de comunidades en
MAGAP
donde se ha logrado el
GAD
mejoramiento de la
PROVINCIAL
producción de pastos y del GAD
hato ganadero con el apoyo PARROQUIAL
del MAGAP y del GAD
DIRECTIVAS
provincial
COMUNITARIA

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

de la producción implementación Gestión para la
ganadera en el de un centro de implementación de
territorio de la
enfriamiento. una planta enfriadora
Parroquia en el
de leche.
marco de la
coordinación
Producción y
interinstitucional.
comercialización de
cacao procesado.

TOTAL

GAD P.

A GESTION

125.000,00

4.000,00

121.000,00

64.000,00

32.000,00 32.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

MAGAP
Gobierno
Provincial
MIPRO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

2 años % de implementación y
S
funcionamiento de la planta ASOC.
GANADERA
# de comunidades
YANAYACU
participantes

Fundación 4 años # ha de cacao establecidas Fundación
Nuevos
Monto de ingresos
Nuevos
Horizontes,
Horizontes
UE

Meta 2: Hasta el 2019 se ha conseguido que el MAGAP y el GAD provincial faciliten insumos, asesoría técnica, y capacitación para mejorar la producción en las 34
comunidades, incluido el centro parroquial.
Gestionar la
Apoyo con asesoría 40.000,00 1.000,00 39.000,00 MAGAP
4 años # de comunidades que han MAGAP
firma de
técnica y
Gobierno
recibido insumos, asesoría GAD
convenio con mejoramiento del
Provincial
técnica y capacitación para PROVINCIAL
MAGAP y GAD acceso a insumos
mejorar la producción en
GAD
Provincial para para mejorar la
las 34 comunidades y la
PARROQUIAL
el mejoramiento producción ganadera
cabecera parroquial.
productivo
en la parroquia
Fomento de la
producción y
comercialización de
tilapia con las
comunidades de
Guarumales Alto,
Guarumales Bajo, La
Esperanza, San
Carlos y La Victoria.

62.500,00

10.000,00 52.500,00
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MAGAP

3 años # de familias que
implementan piscigranjas.

PRESUPUESTO

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PROGRAMA
PROYECTO

Apoyo al proyecto
Buen Vivir para la
crianza de cerdos y
mejoramiento de
pasto.

TOTAL

200.000,00

160.000,00
Construcción del
sistema de Riego San
Javier

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

10.000,00 190.000,00

MAGAP
GAD
Provincial
Familias

2 años # de iniciativas
implementadas y
funcionando

MAGAP
GAD
PROVINCIAL
GAD
PARROQUIAL

00,00

MAGAP
GAD
Provincial
Familias

2 años # de canales de riego
construidos

MAGAP
GAD
PROVINCIAL
GAD
PARROQUIAL

160.000,00

Meta 3: Hasta el 2019, producto de la gestión con MIPRO, IEPS y GAD’s se habrá fomentado el desarrollo de al menos una iniciativa micro empresarial.
Gestión y
coordinación
con MIPRO,
IEPS y GAD‟s
para el á
fomento micro
empresarial.

40.000,00
Apoyo y
asesoramiento para el
desarrollo de
emprendimientos
micro empresariales.

1.000,00

39.000,00

GADS
4 años # de iniciativas
MIPRO
implementadas y
IEPS
funcionando
Cooperació
n
Internacion
al

GAD
PROVINCIAL
GAD
PARROQUIAL

Componente: Asentamientos humanos
Prioridad nacional: Erradicación de la pobreza y Reducción de brechas
Objetivos PNBV: 3
Objetivo: La Parroquia Chontamarca ha incrementado la cobertura y calidad del servicio de agua potable y ha incrementado el número de predios legalizados y
catastrados.
Meta 1: Hasta el 2019 se ha gestionado con el GAD municipal la dotación de agua potable y alcantarillado a la cabecera parroquial y a las 34 comunidades y el
mantenimiento del sistema de distribución del agua entubada que actualmente está operando.
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CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

Área rural con Incrementar la Gestión de
Gestión de la
zonas
oferta de
convenio con el construcción y/o
pobladas
servicios e
GADM para el mejoramiento de
Sistemas de Agua
infraestructura establecimiento
Potable Parroquial y
básica, social, , manejo y
Comunitarios.
de equipamiento operación del
Gestión de la
y seguridad.
Sistema de
construcción del
Agua.
Alcantarillado en el
Centro Parroquial
Apoyo para la
implementación de
sistemas alternativos
de saneamiento a
nivel comunitario.

TOTAL

GAD P.

470.000,00

A GESTION

470.000,00

300.000,00

7.000,00

293.000,00

300.000,00

60.000,00 240.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

GAD
4 años
municipal
Cooperació
n
Internacion
al.
2 años
JAAPS

INDICADOR DE GESTIÓN

# de comunidades con
Sistemas de agua
nuevos/mejorados

% de implementación del
proyecto

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

GAD
MUNICIPAL
SENAGUA
JAAPS
SENAGRAP:
INSTITUCIÒN
DEL
MUNICIPIO.

3 años

Meta 2: Hasta el 2019 el GAD parroquial ha gestionado con el GAD municipal para que realice el catastro y la legalización de las tierras de las 34 comunidades de la
parroquia Chontamarca.
Gestión al
Catastro y
GADM y
legalización de tierras
MAGAP en las comunidades.
Subsecretaria
de tierras para
catastro y
legalización de
tierras en las
comunidades.

45.000,00

1.000,00
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44.000,00

MAGAP
3 años # de predios catastrados y GAD
GADM
legalizados
MUNICIPAL
(SIGTIERR
SUBSECRE
AS)

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Meta 3: Hasta el 2019 el GAD parroquial ha gestionado la implementación de infraestructura social y recreativa.
Gestión de
Implementación de
convenio con el canchas deportiva,
GAD Municipal casas comunales y
y Provincial
espacios de
para el
recreación.
establecimiento
y/o
mejoramiento
de la
infraestructura
social y
recreativa.

500.000,00

250.000,0 250.000,00
0

GAD
3 años
Municipal
GAD
Provincial
GAD
Parroquial

# de obras de
infraestructura social y
recreativa
construidas/mejoradas

GAD Parroquial

Componente: Movilidad, energía y conectividad
Prioridad nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza.
Objetivos PNBV: 2 y 3
Objetivo : La Parroquia Chontamarca ha mejorado el acceso vial a sus comunidades y el servicio de transporte intercomunitario
Meta 1: Hasta el 2019, producto de la gestión, se habrá mejorado las vías intercomunitarias y construido los puentes Suicay - Entable y Bulubulu en Yanayacu
Área rural con Organizar el
zonas
accionar del
pobladas
GAD Parroquial
y las

Gestión con el Apertura vial San
GAD Provincial Carlos - Yanayacu,
el mejoramiento Vía San Carlos - San
y
José De Papayal -

150.000,00

15.000,00 135.000,00
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GAD
Provincial

4 años # Kms de vías aperturadas. GAD Provincial
GAD Parroquial

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

comunidades
mantenimiento Termales De
vial
para el
Yanayacu.
intercomunal y
adecuado
con el GADM el
mantenimiento
Equipamiento de
mejoramiento y
de la red vial y el mantenimiento maquinaria para
complementar el
mejoramiento
en el centro
equipo caminero.
del servicio de poblado.
transporte.
Mejoramiento y
Firma de
convenio con mantenimiento de las
GAD Provincial vías
y de General intercomunitarias.
Morales para la
construcción de Gestión para la
construcción de los
puentes.
puentes sobre el
Suicay-El Entable y
Bulubulu en la
comunidad de
Yanayacu.

TOTAL

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

250.000,00

30.000,00 220.000,00

BEDE

2 año

% de ejecución
presupuestaria

GAD Parroquial

220.000,00

100.000,0 120.000,00
0

GAD
Provincial
GAD
Municipal

4 años # de comunidades y # de
km de mantenimiento vial

GAD Provincial
GAD Parroquial

160.000,00

30.000,00 130.000,00

GAD
Provincial
GAD de
General
Morales

2 años # de puentes construidos y GAD Parroquial
funcionando

Meta 2: Hasta el 2019 se ha gestionado ante la Compañía de carga liviana Chontamarca, que están en proceso de legalización, para que amplíen el servicio a todas
las comunidades de la parroquia.
Gestionar un Ampliación del
convenio con el servicio de transporte
GAD M para la público a las
ampliación del
comunidades
servicio de
transporte
público a las
comunidades.

3.000,00

1.000,00
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2.000,00

GAD
Municipal

1 año

# de comunidades que han
mejorado el servicio de
transporte en lo que
respecta a la cobertura y
frecuencia.

GAD Municipal
Agencia de
Tránsito
GAD Parroquial

CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

GAD P.

A GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

Componente: Político Institucional y Participación Ciudadana
Prioridad nacional: Cambio de la matriz productiva y Erradicación de la pobreza
Objetivos PNBV: 1 y 4
Objetivo: El GAD Parroquial de Chontamarca ha fortalecido su gestión institucional.
Meta 1: Hasta el 2019 se habrá mejorado los conocimientos de los 5 miembros del GAD parroquial, 3 del Concejo de planificación y 3 del Concejo de participación
ciudadana y la Tenencia Política para el diseño y formulación, ejecución y evaluación de proyectos y de políticas para la promoción y construcción de equidad e
inclusión, así como a líderes y lideresas sobre fortalecimiento organizativo.
Área rural con Promover la
Coordinar y
Fortalecimiento de las 30.000,00 20.000,00 10.000,00 GAD
2 años # de personas capacitadas. GAD Parroquial
convenir
con
zonas
participación
capacidades locales
Parroquial
pobladas
cooperación y BEDE,
en diseño y
Cooperació
SENPLADES y
fortalecimiento
formulación, ejecución
n
GAD Provincial
de la
y
evaluación
de
Internacion
los procesos de
organización
proyectos
y
de
al
capacitación
social y gobierno técnica en
políticas para la
BEDE
temas de
local.
promoción y
SENPLADE
políticas
construcción de
S
públicas,
equidad e inclusión
proyectos
sociales
12.000,00
4.000,00 8.000,00
Fortalecimiento
GAD
3 años # de líderes y lideresas
organizacional a
Cantonal,
capacitadas.
líderes y lideresas.
GAD
Provincial,
Cooperació
n
Internacion
al
Meta 2: Hasta el 2019 se habrá gestionado la delegación de competencias y gestionado ante los ministerios para que apoyen en el financiamiento de
proyectos de la parroquia
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CATEGORIA DE POLITICA PUBLICA
ESTRATEGIA DE
ORDENAMIENT TERRITORIALIZAD
ARTICULACIÓN
O TERRITORIAL
A

PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO

TOTAL

Coordinar y
Gestión de recursos 4.000,00
convenir con
para proyectos / obras
BEDE,
a nivel parroquial
SENPLADES y Gestión para obtener 4.000,00
GAD Provincial la delegación de
los procesos de competencias con
capacitación
asignación de
técnica en
recursos
temas de
políticas
públicas,
proyectos
sociales

GAD P.

A GESTION

1.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

FUENTE DE
FINANCIAMIE TIEMPO
NTO

GAD
4 años
Parroquial
Cooperació
n
Internacion
al
BEDE
SENPLADE
S

INDICADOR DE GESTIÓN

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

# y % de implementación
de proyectos obtenidos
mediante la gestión
% de implementación de
las competencias obtenidas

7.653.500,00 753.000,00 6.900.500,00

TOTAL USD$

Fuente: Resultados de la Fase Propuesta participativo. Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial, miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas,
agosto 2015. Elabroación: Equipo consultor del GADP Chontamarca.
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4.1.1 Cronograma para la Ejecución de Programas y Proyectos
Tabla 115: Cronograma de Proyectos de la Parroquia Chontamarca 2016 -2017
CRONOGRAMA DE PROYECTOS CHONTAMARCA 2016 - 2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO

Nº
PROYECTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

Fomento
de
buenas
prácticas de manejo y
conservación
de
páramos,
bosques y
fuentes de agua.
Promoción del acceso a
los
programas
de
forestación con el GADP,
MAGAP
y
restauración/conservació
n (Socio Bosque) con el
MAE
Protección de vertientes
y fuentes de agua.
Gestión
de
la
construcción
de
reservorios y de canales
de riego en la zona seca
de la parroquia
Información,
sensibilización
y
socialización
a
las
familias
para
desestimular la migración
Gestión
para
la
construcción del centro
de salud tipo B en la
cabecera parroquia
Gestión
para
la
construcción del centro
de salud del seguro
social campesino en la
comunidad el arriendo.
Seguimiento de la calidad
en la prestación de
servicios de salud en
coordinación
con
el
Comité de Salud.
Apoyar al mejoramiento
en la atención a grupos
prioritarios (adolescentes
embarazadas,
adultos
mayores, discapacitados)
con el MIES y MSP
Apoyo
al
desarrollo
cultural,
deportivo
y
recreativo.

Fase 2 y 3 Parque
Central Chontamarca

Gestión
para
el
incremento
de
la
producción
ganadera
mediante
el
mejoramiento de pastos y
razas
Gestión
para
la
implementación de una

TOTAL

GAD P.

A
GESTION

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

2016

2017

2018

2019

5.000,00

1.000,00

4.000,00

MAE,
GAD
Provincial

X

X

X

X

4.022.000,0
0

19.000,00

4.003.000,0
0

GAD Provincial,
MAE, MAGAP

X

X

X

X

48.000,00

13.000,00

35.000,00

GAD Provincia,
MAE, MAGAP

X

X

X

X

2.400,00

1.000,00

1.400,00

GAD Provincial
MAGAP, ONG‟s

1.000,00

1.000,00

0

GAD Parroquial

X

1.000,00

1.000,00

0

GAD Parroquial

X

1.000,00

1.000,00

0

GAD Parroquial

X

600

Consejo
de
Control
y
Participación
Ciudadana,
CONAGOPARE

X

GAD Parroquia,
MIES,
MSP,
Plan
Internacional

X

X

X

X

X

1.600,00

1.000,00

216.000,00

72.000,00

144.000,00

16.000,00

4.000,00

12.000,00

260.000,00

32.000,00

228.000,00

350.000,00

29.000,00

321.000,00

MAGAP, GAD
Provincial

125.000,00

4.000,00

121.000,00

MAGAP, GAD
Provincial
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X

MINEDUC, GAD
Cantonal,
M.
CULTURA
BEDE,
GAS
CANTONAL,
GAD
PROVINCIAL,
GAD
PARROQUIAL

X

X

X

X

X

X

X

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2
2
3

2
4

2
5
2
6
2
7

2
8

2

planta
enfriadora
de
leche
Producción
y
comercialización
de
cacao procesado
Apoyo
con
asesoría
técnica y mejoramiento
del acceso a insumos
para
mejorar
la
producción ganadera en
la parroquia
Fomento
de
la
producción
y
comercialización
de
tilapia
con
las
comunidades
de
Guarumales
Alto,
Guarumales Bajo, La
Esperanza, San Carlos y
La Victoria.
Apoyo al proyecto Buen
Vivir para la crianza de
cerdos y mejoramiento
de pasto
Apoyo y asesoramiento
para el desarrollo de
emprendimientos micro
empresariales.
Gestión
de
la
construcción
y/o
mejoramiento
de
Sistemas
de
Agua
Potable Parroquial
y
Comunitarios
Gestión
de
la
construcción
del
Alcantarillado
en
el
Centro Parroquial
Apoyo
para
la
implementación
de
sistemas alternativos de
saneamiento
a
nivel
comunitario.
Catastro y legalización de
tierras
en
las
comunidades.
Implementación
de
canchas deportiva, casas
comunales y espacios de
recreación.
Apertura vial San Carlos Yanayacu,
Vía San
Carlos - San José De
Papayal - Termales De
Yanayacu.
Equipamiento
de
maquinaria
para
complementar el equipo
caminero.
Mejoramiento
y
mantenimiento de las
vías intercomunitarias.
Sistema de riego en San
Javier
Gestión
para
la
construcción
de
los
puentes sobre el SuicayEl Entable y Bulubulu en
la
comunidad
de
Yanayacu
Ampliación del servicio

64.000,00

32.000,00

32.000,00

Fundación
Nuevos
Horizontes, U.E.

X

40.000,00

1.000,00

39.000,00

MAGAP, GAD
Provincial

X

62.500,00

10.000,00

52.500,00

MAGAP

X

X

200.000,00

10.000,00

190.000,00

MAGAP, GAD
Provincial,
Familias

X

X

40.000,00

1.000,00

39.000,00

GADS, MIPRO,
IEPS,
Coop.
Internacional

60.000,00

0

60.000,00

GAD Provincial,
GAD Cantonal

X

X

300.000,00

7.000,00

293.000,00

GAD Cantonal

X

X

300.000,00

60.000,00

240.000,00

GAD Cantonal

X

X

X

X

45.000,00

1.000,00

44.000,00

MAGAP, GADM
(SIGTIERRAS)

X

X

500.000,00

250.000,0
0

250.000,00

GAD Cantonal,
GAD Provincial,
GAD Parroquial

X

X

150.000,00

15.000,00

135.000,00

GAD Provincial

250.000,00

30.000,00

220.000,00

BEDE

220.000,00

100.000,0
0

120.000,00

GAD Provincial,
GAD Cantonal

160.000,00

0,00

160.000,00

GAD Provincial

160.000,00

30.000,00

130.000,00

GAD Provincial,
GAD
General
Morales

3.000,00

1.000,00

2.000,00

GAD Municipal
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

3
0

de transporte público a
las comunidades
Fortalecimiento de las
capacidades locales en
diseño y formulación,
ejecución y evaluación de
proyectos y de políticas
para la promoción y
construcción de equidad
e inclusión

30.000,00

20.000,00

10.000,00

GAD Parroquial,
Coop.
Internacional,
BEDE,
SENPLADES

4.000,00

1.000,00

3.000,00

GAD Parroquial,
Coop.
Internacional,
BEDE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
1

Gestión de recursos para
proyectos / obras a nivel
parroquial

3
2

Fortalecimiento
organizacional a líderes y
lideresas.

12.000,00

4.000,00

8.000,00

GAD Cantonal,
GAD Provincial,
Cooperación
Internacional

3
3

Gestión para obtener la
delegación
de
competencias
con
asignación de recursos

4.000,00

1.000,00

3.000,00

SENPLADES

7.653.500,00

753.000,00

6.900.500,00

20

21

17

10

90%

29
%

31
%

25
%

15
%

TOTAL
PONDERACIÓN

100%

10%

Fuente: Resultados de la Fase Propuesta participativo. Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial,
miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, agosto 2015.
Elabroación: Equipo consultor del GADP Chontamarca.
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X

4.1.2 Estructura orgánica funcional de la Parroquia Chontamarca

La nueva Constitución ha sentado las bases para la recuperación de lo público y
reconstitución del Estado y su rol regulador” (SENPLADES, 2013) constituyendo la
planificación para el desarrollo nacional, uno de los principales instrumentos, la misma
que debe ser participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente, y que
propiciará la equidad social y territorial, promoviendo la concertación (CRE, Art. 275).
Este cuerpo normativo, fija nuevos parámetros que rigen la administración pública, el
Art. 227 determina:
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,
descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”.
El Art. 238 de la normativa citada indica:
"Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa
y
financiera…
Constituyen
gobiernos
autónomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los
concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales…".
El Art. 240 ibídem determina:
“Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades
ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales”.
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD), en el Art. 63, establece:
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera…”,
Asimismo, el COOTAD, en el Art. 338 señala:
“Cada gobierno regional, provincial, metropolitano y municipal tendrá la
estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el
ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La
estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente,
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eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno, se evitará
la burocratización…”.
En el Art. 29 ibídem determina que las funciones de los gobiernos autónomos
descentralizados se realizan a través de tres funciones integradas:
“a) De legislación, normatividad y fiscalización;
b) De ejecución y administración; y,
c) De participación ciudadana y control social”.
En ese sentido, la eficacia de la gobernanza estará dada en función de la adopción de
una nueva gestión pública, la acción colectiva a través de la articulación del Estado y
sociedad, la activa participación ciudadana y principalmente por el fortalecimiento de la
institucionalidad encaminadas a promover la concertación entre actores locales, entre
estos y otros actores externos, así como la capacidad de instituir nuevas reglas y
normas que permitan la inclusión social en los procesos del desarrollo en procura de
otorgar una atención integral y de calidad a los ciudadanos/as.

La capacidad institucional, esta ordenada y reglamentada a través de la Estructura
Orgánica Funcional, pues constituye el principal instrumento que establece la
estructura funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial; en ella se
define funciones y responsabilidades de cada una de las dependencias, estableciendo
las reglas que permiten asumir las competencias y responsabilidades debidamente
delimitadas en todas sus áreas.

La administración por procesos tiene como fin mejorar la eficacia y eficiencia de la
operación de las competencias y atribuciones del GAD para asegurar la provisión de
servicios y productos de calidad centrados en el desarrollo y el ordenamiento territorial,
acorde con los principios de administración pública establecidos en la Constitución de
la República.

La parroquia Chontamarca, de acuerdo a la información conferida por la Secretaria del
GAD no cuenta con una normativa que organice internamente su estructura, por esa
razón no se evidencia en el diagnóstico del componente Político Institucional y
Participación Ciudadana; sin embargo, en su interior cuenta con las siguientes
Comisiones, creadas en virtud del COOTAD:
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Obras Públicas y Vialidad
Cultura y Deportes
Social y de Educación
Salud y Medio Ambiente

Y la vinculación de la ciudadanía y de más actores sociales territoriales en la gestión
del GAD, a través de los mecanismos de participación se da únicamente en torno a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, es así que actualmente
se evidencia la existencia de los siguientes niveles administrativos:
Delimitar la estructura orgánica básica del GAD, constituye un instrumento
administrativo que determina la forma como se encuentra organizada la Institución
para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos y facilita una gestión
ordenada, participativa y compartida de los actores territoriales que converjan en
agendas comunes de desarrollo, tomando como marco orientador de las políticas el
PDOT Parroquial.
La estructura institucional, que permitiría mejorar los procesos internos del quehacer
del GAD Parroquial, de la gobernanza y la territorialización del Plan de Desarrollo, es
factible y sostenible a través de los siguientes niveles y procesos:
Tabla 116: Estructura institucional para proceso internos del GADP Chontamarca
NIVELES

PROCESOS

DESCRIPCIÓN

ACTORES

Formulación de políticas y la Gobierno Parroquial en
expedición de normas e pleno.
NIVEL POLÍTICO
Gobernantes
instrumentos para poner en Sistema de Participación
funcionamiento
a
la Ciudadana.
organización
Comisiones
Encaminados
a
generar Comisiones Permanentes.
NIVEL
productos y servicios para Comisiones Técnicas.
LEGISLATIVO,
Agregadores de
los procesos gobernantes, Comisiones especiales u
NORMATIVO Y DE
Valor
institucionales y para sí operativos.
FISCALIZACIÓN
mismos,
viabilizando
la
gestión institucional
Generan,
administran
y
controlan los productos y
NIVEL
servicios
destinados
a Secretaría
ADMINISTRATIVO
usuarios externos y permiten Tesorería
Habilitantes de
cumplir
con
la
misión
Asesoría y de
institucional
Apoyo
Son
aquellos
que
proporcionan productos o
NIVEL OPERATIVO
Asistencia técnica
servicios a los procesos
gobernantes y sustantivos.
Fuente: Análisis con el GADP Chontamarca, agosto 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.
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COMISIONES

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
CHONTAMARCA

SISTEMA PARROQUIAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASAMBLEA PARROQUIAL
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN

PROCESO
GOBERNANTE

NIVEL
POLÍTICO

Gráfico 46: Estructura Orgánica Funcional de la Parroquia Chontamarca

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN

PERMANENTES
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

TÉCNICAS

COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE

PROCESO
AGREGADORES
DE VALOR

NIVEL LEGISLATIVO,
NORMATIVO Y
FISCALIZACIÓN

COMISIÓN DE MESA

COMISIÓN SOCIAL Y DE EDUCACIÓN

COMISIÓN CULTURA Y DEPORTE

ASESORÍA Y EJECUCIÓN
TÉCNICA PDOT

Fuente: Taller de Modelo de Gestión con el GADP Chontamarca, agosto 2015. Elaboración: Equipo Consultor..
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PROCESO
HABILITA
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PROCESO
HABILITA
NTE

SECRETARÍA

NIVEL
ADMINIS
TRATIVO

ESPECIALES U
OCASIONALES

4.2. Agenda regulatoria
En la tercera columna se identifica el instrumento normativo que permite viabilizar
cada uno de los programas proyectos, ver tabla 117.

Objetivo
estratégico

Tabla 117: Agenda Regulatoria
Política local
Tipo de
/Estrategia de
instrumento
Titulo
articulación
normativo

Objetivo

Biofísico
La
Parroquia
Chontamarca
implementa
acciones
de
protección
de
páramos,
bosques
y
vertientes
de
agua

Fomentar la protección
y
conservación
de
páramos, bosques y
fuentes de agua

Resolución

Resolución
administrativa para
la protección y
conservación
de
páramos, bosques
y fuentes de agua
en áreas privadas
(ver anexo 6.2.1).

Implementar
obras/actividades
para conservar el
agua

Reglamento

Reglamento para
el funcionamiento
del
Comité
parroquial de salud
(ver anexo 6.2.2).

Asegurar
el
monitoreo de la
calidad del servicio
y el derecho a la
atención
de
calidad y calidez.

Resolución

Resolución
administrativa para
la regulación,
control y
seguimiento del
apoyo en fomento
productivo.

Asegurar que se
optimice el uso de
recursos y se
obtengan
impactos.

Socio Cultural

La
Parroquia
Chontamarca ha
incrementado y
mejorado
la
calidad de los
servicios
de
salud para sus
habitantes y ha
reducido
la
migración
de
sus habitantes

Coordinar
la
implementación de un
Plan de Monitoreo y
Seguimiento
de
la
calidad de los servicios
de salud con los otros
niveles de Gobierno y
las Instituciones del
Estado
que
estén
vinculadas
a
las
competencias
respectivas
Institucionalizar
la
protección a grupos de
atención prioritaria.

Económico

La Parroquia
Chontamarca ha
mejorado sus
condiciones de
producción
agropecuaria.

Coordinar la
elaboración e
implementación de la
agenda territorial para
coordinar el
fortalecimiento de la
producción ganadera
en el territorio de la
Parroquia en el marco
de la coordinación
interinstitucional.
Propiciar la
creación/fortalecimiento
de iniciativas
productivas asociativas
con enfoque de
cadenas productivas.
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Asentamientos humanos
La Parroquia
Fomentar el manejo y
Chontamarca ha deposición de los
incrementado la desechos sólidos en la
cobertura y
Parroquia y con una
calidad del
efectiva coordinación
servicio de agua con otros niveles de
potable y ha
gobierno para mejorar
incrementado el la cobertura y calidad
número de
del agua para consumo
predios
humano
legalizados y
catastrados.
Movilidad, energía y conectividad

Aplicación de reglamento de la JAAP

La Parroquia
Organizar el accionar
Resolución
Chontamarca el
del GAD Parroquial y
acceso vial a
las comunidades para
sus
el adecuado
comunidades y
mantenimiento de la
el servicio de
red vial y el
transporte
mejoramiento del
intercomunitario servicio de transporte
Político institucional y participación ciudadana

Resolución para
vigilar la calidad de
servicio de
transporte público
y el control de
tránsito que realiza
la policía (ver
anexo 6.2.3).

Mantener el orden

El GAD
Promover la
Resolución
Resolución
Garantizar
Parroquial de
participación
administrativa para procedimientos
Chontamarca ha cooperación y
el seguimiento y
administrativos.
fortalecido su
fortalecimiento de la
evaluación de los
gestión
organización social y
proyectos
institucional, su
gobierno local.
financiados con
poder de
recursos externos
convocatoria y
(ver anexo 6.2.3).
la participación
ciudadana.
Fuente: Resultados de la Fase Propuesta participativo. Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial,
miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, agosto 2015.
Elabroación: Equipo consultor del GADP Chontamarca.

4.3. Participación ciudadana
Una vez revisados los mecanismos existentes, de acuerdo al marco legal vigente, se
emplearán y fortalecerán los siguientes mecanismos e instancias de participación
ciudadana:







Asambleas, que pueden ser por áreas temáticas o territorios,
Audiencias públicas,
Silla vacía,
Veedurías ciudadanas,
Concejos consultivos, y
Presupuestos participativos.

La asamblea de participación parroquial se podrá efectuar en cualquier lugar y será
convocada al menos dos veces al año por el Presidente del Gobierno Autónomo
Descentralizado.
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Dentro del Sistema de Participación ciudadana, el Concejo de Planificación Parroquial,
se reúne cada tres meses en forma ordinaria
Las audiencias públicas son habilitadas por la autoridad responsable que se reúne con
los vocales de la junta para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para
fundamentar decisiones o acciones del gobierno. En este sentido se continuará
atendiendo a la población todos los días viernes que coincide con las feria locales.
La silla vacía será establecida en las sesiones del Gobierno Parroquial. Esta será
ocupada por representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a
tratar con el propósito de participar en el debate y toma de decisiones. Actualmente
está en proceso de diseño del reglamento para su funcionamiento y operativización.
Las veedurías ciudadanas, se desarrollaran según la necesidad que identifique la
colectividad y/o grupos organizados. Para ello, se trabajará en conjunto con la
Comisión de Veeduría existente.
A manera de concejos consultivos, tanto el Comité de Salud como el Comité de
Educación son los mecanismos existentes, quedando por analizar la pertinencia de
crear un Comité o Mesa de Fomento Productivo.
Anualmente se continuará organizando los presupuestos participativos de acuerdo a la
ley, donde se identifican problemas, se establecen prioridades territoriales y
sectoriales, se articula la planificación con el presupuesto y, se establece procesos de
corresponsabilidad entre niveles de gobierno y ciudadanía.
4.4. Estrategia de seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluación estará a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, de Chontamarca, considerando para ello el liderazgo establecido para
cada vocal. En todo caso, para el seguimiento, se desarrollarán tanto reuniones como
visitas de verificación con cuya información se compilarán y presentarán los
respectivos informes según el nivel considerado, tal como se presenta en l Tabla 119.
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Tabla 118: Estrategia de Seguimiento y Evaluación
Elemento

Metas de
resultado del
PDOT

Periodicidad

Anual

Producto
Matrices de seguimiento que incluyen el análisis de
cumplimiento de metas que incluye: i) tendencia de los
indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta
para el año; iii) las causas de las variaciones en el
indicador; y, iii) las recomendaciones y plan de acción
para asegurar el cumplimiento de las metas.

Matrices de seguimiento a las implementación de las
intervenciones, que incluye:
Programas y/o
proyectos

Semestral

i) Descripción del nivel del avance físico o de cobertura de
las metas de los programas y/o proyectos, y
ii) Nivel de ejecución presupuestario de las metas de los
programas y/o proyectos implementados.

Agenda
regulatoria

Anual

Matriz tipo lista de chequeo respecto al cumplimiento de
las ordenanzas y mecanismos de regulación propuestas

Fuente: Resultados de la Fase Propuesta participativo. Taller con vocales y presidente del GAD Parroquial,
miembros del Concejo de Planificación y técnicos de instituciones aliadas, agosto 2015.
Elabroación: Equipo consultor del GADP Chontamarca.

Para la evaluación de las diferentes propuestas y proyectos, así como de la agenda
regulatoria, cuando sea factible se formarán equipos o comisiones tanto de evaluación
como de aprendizaje/seguimiento, especialmente para el monitoreo de acciones de
inclusión de grupos vulnerables, y fortalecimiento organizacional.
En este mismo sentido, también se desarrollarán:
i)

Herramientas de registro, tales como matrices, libros de obra, bitácoras donde
se documentará la participación, actividades, aportes y distribución de
beneficios, y

ii)

Espacios de análisis29, tales como reuniones comunitarias o grupales así como
del Concejo de Planificación Parroquial, donde sistemáticamente se realice el
proceso de programación – análisis del estado actual (seguimiento) y
programación. Las reuniones de análisis de la información y avances se
desarrollarán cada trimestre para asegurar el cumplimiento de los Planes
Operativos Anuales así como del PDOT junto con el respectivo reporte a la
SENPLADES.

29

/ Se espera generar conocimientos para ser aplicados ampliamente en las comunidades.
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ANEXOS
Impresos
1.1 Fichas Técnicas para proyectos de agua, saneamiento, vialidad,
gobernabilidad.
1.2 Agenda Regulatoria: Modelos de resolución, acuerdos.
Digitales
1.3 Actas de negociación de conflictos limítrofes
1.4 Base de mapas
1.5 Archivo con Matrices, tablas y gráficos
1.6 Archivo fotográfico
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1.1 Fichas Técnicas para proyectos de agua, saneamiento, vialidad,
gobernabilidad.
EXPEDIENTE TÉCNICO PARA FORTALECER LOS SITEMAS DE AGUA EN LA
PARROQUIA CHONTAMARCA. 2015
1) Introducción
Un sistema de agua independiente se implementa básicamente en las
comunidades del sector rural por cuanto en la mayoría de los casos las viviendas
se encuentran en forma muy dispersas y la topografía del terreno permite la
presencia de vertientes accesibles para cada casa poder captar el agua.
Un sistema de agua entubada se implementa igualmente en las comunidades
del sector rural, ya que es lo indispensable para el ser humano obtener el líquido
vital por cuanto en la mayoría de los casos no cuentan con los debidos estudios
para poder construir un sistema de agua potable y los habitantes de estas
comunidades a veces no están bien organizados.
Un sistema de agua potable es implementado cuando ya se han realizado los
debidos estudios de factibilidad y cuando los habitantes de las comunidades se
encuentran debidamente organizados y lo más importante es que la situación
geográfica permita contar con una buena vertiente que garantice el caudal para
los anos de diseño del sistema.
Las normas de saneamiento principalmente son las características FISICAS,
QUIMICAS Y BIOLOGICAS para garantizar la calidad del agua, en la actualidad
el organismo responsable de controlar estos parámetros por parte del Gobierno
es el SENAGUA en coordinación con el MSP para realizar exámenes periódicos
en los sistemas de agua.
Las Juntas de Agua deben cumplir un papel importante para la administración de
un sistema de agua ya sea independiente, entubada o potable, ya que si no
existe una directiva o una junta de agua es difícil llevar el control y garantizar el
líquido vital para cada habitante de las comunidades'.
2) Los costos referenciales de los sistemas de agua
En los recorridos realizados en el mes de septiembre en las comunidades de la
parroquia Chontamarca se pudo observar y verificar la situación de los diversos
sistemas de agua, lo que detallamos en el siguiente gráfico.
Es de conocimiento general que en las zonas rurales y específicamente en la
región andina, la dispersión media y alta de las comunidades. Con este
antecedente se propone que en las cinco comunidades (16%) se fortalezca el
acceso individual a fuente hídricas, (SAI), mediante la implementación de
elemento básicos que tendrían un costo referencial de $200.00 (Doscientos
dólares), de tal manera que podamos garantizar una adecuada captación y
aprovechamiento del agua, una segura conducción y control y la desinfección
casera.
La mayoría de las comunidades, el 81%, tienen sistemas de agua entubada
(SAE), por lo que el GAD Parroquial debe aprovechar esta situación sobretodo o
mejor dicho priorizando el fortalecimiento socio-organizativo de las Juntas de
Agua que deben ser independientes administrativamente de las Directivas
Comunitarias
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Acceso al agua en la parroquia Chontamarca
69%

SAE con micromedición
SAE con tramiento
SAP con Jta Agua
SAE con Jta Agua
Caudal SAP
Caudal SAE
Con sistema de agua potable
Con sistema de agua entubada
Sin sistema de agua

12%
100%
77%
3
1,51
3%
81%
16%
0%

100%

200%

300%

Fuente: Recorrido por las Comunidades; informantes de la parroquia, septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

En cuanto a su mantenimiento e incluso a su conversión en sistemas de
potabilización, el costo de los elementos básicos para esta implementación
técnica es de aproximadamente $2,000.00 (Dos mil dólares). Por último, el
mantenimiento de los sistemas de agua potable (SAP), requiere de una inversión
referencial de $1,200.00 (Un mil doscientos dólares), pero también en este caso
es más prioritario fortalecer las Juntas de Agua.
Elementos Básicos que incluyen la Mano de la
Comunidad

Costos

a) Sistema de Agua
Independiente (SAI)

Politubo de 1/2, cemento, material pétreo, varilla de hierro de
12mm, tabla, clavos, accesorios (válvulas y llaves) 1 Familia.

200

b) Sistema de Agua
Entubada (SAE)

Mejoramiento de captación, calidad de la tubería (PVC) más
filtración, cloración y micro medición (50 familias).

2000

c) Sistema de Agua
Potable (SAP)

Captación, Conducción, planta y micro medición (50 Familias)

1200

Opciones

Fuente: Análisis técnico, septiembre 2015. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

El presupuesto considerado para el mejoramiento de os sistemas de agua es de
$60,000.00 (Sesenta mil dólares). A continuación se presenta un extracto del
presupuesto previsto para el período 2016 – 2019.
Cronograma de Proyectos Chontamarca 2016 - 2019
PROGRAMA
Nº

PROYECTO

PRESUPUESTO
TOTAL

GAD P.

FUENTE DE
A
FINANCIAMIENTO
GESTION

2016

2017

2018

2019

470.000,00
470.000,00 GAD municipal
19 Gestión de la
X
X
construcción y/o
Cooperación
mejoramiento de
Internacional.
Sistemas de Agua
JAAPS
Potable Parroquial
y Comunitarios.
Fuente: Análisis Técnico con autoridades, líderes y lideresas de la parroquia. Elaboración: Equipo Consultor.
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3) Diseño de los Sistemas de Agua
a) Sistema de agua independiente (SAI)

b) Sistema de agua entubada (SAE)
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c) Sistema de agua potable (SAP)

Fuente: Diseño Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015

4) Mantenimiento y conservación de los sistemas de agua
a) Operación y Mantenimiento.
b) Necesidad de financiamiento para la OyM.
c) Educación sanitaria: Coordinar con el MSP, GAD Parroquial-GAD Cantonal,
SENAGUA, MAE.
e) Talleres de Educación sanitaria. e) Plan de fortalecimiento para las JUNTAS
DE AGUA. Revisar la pertinencia de que el Presidente de la comunidad también
asume la Junta de agua: No es lo más idóneo para la gestión comunitaria que
una persona asuma muchas responsabilidades.
f) Debe existir una regulación de los derechos del agua para evitar exclusiones
de los nuevos usuarios.
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EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES
SANITATIAS EN LA PARROQUIA CHONTAMARCA. 2015
1) Introducción
Se recomienda la implementación de letrinas sanitarias por cuanto este tipo de
comunidades en la zona rural no cumplen con los parámetros de diseño para un
alcantarillado sanitario. Se recomienda este tipo de letrinas por cuanto las
viviendas de estas comunidades se encuentran muy dispersas. La letrina
sanitaria se recomienda donde las característica de los terrenos permiten
realizar su implementación, por ejemplo, no se debe construir la letrina en una
pendiente muy pronunciada o cerca de fuentes hídricas
Además de las normas establecidas por los entes reguladores, también se debe
considerar las establecidas por el Ministerio del Ambiente. El rol que deben de
cumplir es la de organizar y educar a los habitantes de las comunidades para
garantizar la salud especialmente de los niños y niñas.
2) Los costos referenciales o promedio de una letrina
El recorrido comunitario realizado en septiembre de 2015 en la parroquia de
Chontamarca, nos permitió conocer la situación del saneamiento ambiental, la
misma que detallamos en el siguiente gráfico.

Situación de saneamiento 2015
36%

Campo abierto
Usuarios con letrinas que no tienen pozo

13%
38%

Usuarios con letrinas que tienen pozo
13%

Usuarios del alcantarillado
Comunidades con campo abierto

61%
36%

Comunidades con letrina y sin pozo

61%

Comunidades con letrina y pozo
Comunidad con alcantarillado

3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fuente: Recorrido por las Comunidades; informantes de la parroquia, septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

La mayoría de las comunidades (61%) tienen letrinas con pozo séptico, pero la
mayoría de esta mayoría tienen los pozos colapsados, por eso en el gráfico
aparece que en el mismo 61% de las comunidades existen familias que realizan
sus necesidades de evacuación de excretas a campo abierto. Solo hay una
comunidad que tiene un sistema de alcantarillado y es el centro parroquial,
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aunque es incompleto pues no cuenta con una planta de tratamiento. En el resto
de las comunidades no hay condiciones técnicas para implementar un sistema
de alcantarilado, por ello la implementación de unidades sanitarias integrales es
la única opción técnica. A continuación proponemos tres opciones de letrinas
para que puedan ser consideradas en función de las posibilidades
presupuestarias.
Opciones

Materiales Básicos

Costos

a) Letrina con pozo séptico cemento, ladrillo, arena, techo

$ 1,200

b) Letrina con lavabo y
ducha

cemento, ladrillo, arena, techo,
accesorios sanitarios

$ 1,500

c) Letrina con ducha

cemento, ladrillo, arena, techo,
accesorios sanitarios

$ 1,300

Fuente: Análisis Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

El presupuesto considerado para las opciones de saneamiento en la parroquia
es de $600,000.00 (Seiscientos mil dólares), como se muestra en la siguiente
tabla.
Cronograma de Proyectos Chontamarca 2016 - 2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO

Nº

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

GAD P.

A
GESTION

300.000,00
20 Gestión de la
construcción del
Alcantarillado
en el Centro
Parroquial

7.000,00

293.000,00 GAD Cantonal

21 Apoyo para la
implementación
de sistemas
alternativos de
saneamiento a
nivel
comunitario.

60.000,00

240.000,00 GAD Cantonal

PROYECTO

TOTAL

300.000,00

Fuente: Análisis Técnico con autoridades, líderes y lideresas de la parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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2016

X

2017

2018

X

X

X

X

2019

X

3) Diseño de una letrina

Fuente: Diseño Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

4) Mantenimiento y conservación de la letrina
a) Se recomienda solo conectar a la letrina lo que corresponde al inodoro,
según el tipo de terreno para garantizar que el pozo dure más tiempo
b) Se debe construir la letrina a una distancia de por lo menos 5 metros de
distancia a la vivienda.
c) La profundidad del pozo no debe ser mayor a los 2 metros
d) La letrina debe ser construida en un terreno estable
e) En general esta opción sanitaria se recomienda para las parroquias de
Chontamarca donde la mayor parte de las comunidades son dispersas.
Sin embargo en algunas comunidades de Chontamarca, por ejemplo El
Arriendo, Cimientos posiblemente sea factible el alcantarillado
comunitario o grupal-colectivo.
Fuente: Análisis Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS
COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA CHONTAMARCA. 2015
1) Introducción
No se puede aperturar vías por cuanto primero se debe de realizar los estudios
de factibilidad y tener los justificativos para la inversión
El GAD Provincial tiene la competencia y es el responsable de las vías en las
zonas rurales
Las normas son las que proporciona el MTOP (ministerio de transporte y obras
públicas )
Además de estas normas ya establecidas se debe considerar los anchos
promedios y las pendientes mínimas de acuerdo al orden que corresponden las
vías en las zonas rurales.
El rol a desempeñar sería la de coordinar con los organismos competentes que
exista un plan de mantenimiento de las vías para garantizar el buen estado de
las mismas
2) Los costos referenciales del mantenimiento de una vía
En los recorridos realizados en las comunidades de la parroquia Chontamarca,
se observó y verificó que entre vías de 1er, 2do, 3er y 4to orden existen 125,3
Kms. A continuación presentamos un gráfico con el detalle de la información
obtenida en este recorrido.

Vías de las comunidades de Chontamarca 2015
Rodadura de lastre
Obras de arte insuficiente

91%
94%
88%

3%

Vías de 3er Orden
Vías de 1er Orden

6%

Vías en regular estado

78%

13%

81%

9%
9%

Kilometraje de las vías
0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: Recorrido por las Comunidades; informantes de la parroquia, septiembre 2015.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca.

Como se observa el 78% de las vías son de 3er Orden, y son las vías que
comunican a las comunidades entre sí y las que con prioridad se requieren
mejorar. Un hallazgo obtenido en este recorrido es la constatación de un
inadecuado mantenimiento vial, posiblemente por la limitación de los recursos de
los gobiernos locales. A continuación presentamos una tabla con información
básica de costos que puede orientar la inversión presupuestaria de los gobiernos
locales que tienen la competencia de la vialidad o la coordinan
complementariamente.
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En el Modelo de gestión se ha considerado los siguientes proyectos:

Cronograma de Proyectos Chontamarca 2016 - 2019
PROGRAMA

PRESUPUESTO
TOTAL

GAD P.

150.000,00

15.000,00

FUENTE DE
2016 2017 2018 2019
A
FINANCIAMIENTO
GESTION
135.000,00 GAD Provincial
X
X

250.000,00

30.000,00

220.000,00 BEDE

Nº
PROYECTO
24 Apertura vial San
Carlos
Yanayacu,
Vía
San Carlos - San
José De Papayal
- Termales De
Yanayacu.
25 Equipamiento de
maquinaria para
complementar el
equipo caminero.
26 Mejoramiento y
mantenimiento de
las
vías
intercomunitarias.
28 Gestión para la
construcción de
los puentes sobre
el
Suicay-El
Entable
y
Bulubulu en la
comunidad
de
Yanayacu.

220.000,00 100.000,00 120.000,00 GAD Provincial,
GAD Cantonal

160.000,00

30.000,00

X

130.000,00 GAD Provincial,
GAD General
Morales

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Análisis Técnico con autoridades, líderes y lideresas de la parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

Se propone la apertura de nuevas vías en aquellas comunidades que limitan
entre las zonas alta y baja de la parroquia; una de las estrategias parroquiales,
en el marco de la delegación de competencias es la adquisición de un equipo
básico para el mantenimiento de vías; el tercer proyecto considera el
mejoramiento vial intercomunitario y por último, se propone la construcción de
dos puentes pequeños. El total presupuestado para la vialidad de la parroquia es
de $780,000.00.
Opciones
a) Vías de asfalto, de 2do Orden,
de acceso a los Centros
Parroquiales
b) Vías de lastre, de 3er Orden,
de acceso a las comunidades

Elementos Básicos

Costos

Asfalto (espesor 5 cm) y ancho
promedio de 7,5 mts (1 km)

$ 42,000

Lastre de río o material de cantera y
ancho promedio de 4 mts con dotación
de una alcantarilla por año (1 km)

$ 18,000

c) Vías de lastre, de 4to Orden,
Lastre de rio, o material de cantera y
de acceso a los sectores o barrios
promedio de 4 mts (1km)
de las comunidades

$ 8,000

Fuente: Análisis Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

3) Diseño de una Vía de Lastre y sus elementos básicos
Según el tipo de vía existe de primer orden, segundo orden, tercer orden y
cuarto orden.
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De acuerdo al orden de la vía, podría ser de 4, 5 y 6 metros de ancho para las
vías en zonas rurales, y de 7, 8 y 9 metros en las vías intercantonales.
Los elementos básicos de la vía con: Cunetas, Alcantarillas, Pendientes se
presenta en el siguiente gráfico:

Fuente: Análisis Técnico. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.

4) Mantenimiento y conservación de la vía
a) Respetar y mantener el
ancho de la vía
b) Solicita la asistencia
técnica
del
GAD
Provincial
c) Apoyar con mingas
comunitarias para la
limpieza
d) Limpiar y profundizar
cunetas
e) Construir y mantener
despejadas
las
alcantarillas: Vertientes,
quebradas
f) f) Control del agua de
los sistemas de riego
Fuente: Cortesía Félix Calcedo. Elaboración: Equipo Consultor del GADP Chontamarca, 2015.
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1.2 Agenda Regulatoria: Modelos de resolución, acuerdos.
1.2.1

RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA
PARA
LA
PROTECCIÓN
Y
CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS, BOSQUES NATURALES, FUENTES Y
VERTIENTES DEL RECURSO AGUA

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTAMARCA
CONSIDERANDO
Que,

Los Arts. 95, 96 y 278 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el
derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual y/o colectiva participe
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, reconoce todas las formas de organización de la sociedad como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e
incidir en las decisiones y políticas públicas;

Que,

El Art. 240 ibídem confiere la facultad reglamentaria a los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones
territoriales;

Que,

El Art. 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
COOTAD, determina que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales
tienen la capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como normas
reglamentarias de carácter administrativo;

Que,

El Art. 66 literal d) del COOTAD, es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales incentivar el desarrollo de actividades productivas
comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente;

Que,

El Art. 136 inciso séptimo del COOTAD instituye que los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales rurales promoverán actividades de preservación de la
biodiversidad y protección del ambiente (…);

Que,

Existe la necesidad de fortalecer la participación e integración del GAD Parroquial como
gobierno local en el afán de avalar, fortalecer y coparticipar las iniciativas de protección
de los recursos naturales;
En uso de las atribuciones legales señaladas en el literal a) del Art. 67 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente,
EXPIDE LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS,
BOSQUES NATURALES, FUENTES Y VERTIENTES DEL RECURSO AGUA
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- La observancia y cumplimiento de esta Resolución rige en el
ámbito territorial de la parroquia … y en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial de …, para la protección y conservación de páramos, bosques naturales, fuentes y
vertientes del recurso agua en la parroquia y se articulará y coordinará con los diferentes actores
públicos, privados y sociales para la formulación y ejecución de políticas públicas parroquiales de
prevención y cuidado ambiental y de prácticas sustentables.
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Art. 2.- Objetivos.- La presente Resolución tiene por objeto:
a) Promover y formular política pública para proteger, conservar, restaurar páramos, bosques
naturales, fuentes y vertientes del recurso agua e impulsar su utilización sustentable del
recurso agua; y,
b) Promover la participación y vigilancia activa y concertada de la ciudadanía y de las
organizaciones sociales para la conservación y protección de los recursos naturales asociados
al agua, tanto en los procesos de consulta vinculados a estudios y evaluaciones de impacto
ambiental.
Art. 3.- Principios.- Esa Resolución se rige por los siguientes principios:
Inalienabilidad.- El agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto inalienable, no es
susceptible de privatización y su aprovechamiento esta priorizado a satisfacer las necesidades
humanas, dado que es un derecho vital.
Derecho humano.- El agua a más de ser un recurso natural, es un derecho humano fundamental,
por lo tanto ninguna persona, por ningún motivo, puede ser excluida del derecho de acceso y uso
de este recurso.
Sobre el recurso agua, se respetan los usos y costumbres ancestrales, siempre que no afecten a
los objetivos de conservación y uso sustentable del recurso.
Bienes nacionales.- Los ríos, lagos, lagunas, manantiales, caídas naturales y otras fuentes, las
subterráneas, afloradas o no, se reconocen como bienes nacionales de uso público, están fuera
del comercio y se respeta el dominio inalienable e imprescriptible del Estado, de conformidad a
las características de uso y ocupación necesarias al mantenimiento y conservación de las zonas
determinadas como protegidas por las instanciáis ambientales competentes.
Art. 4.- Glosario de definiciones.- La implementación del presente Reglamento, se regirá por los
siguientes principios y definiciones:
a)

Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, ecosistemas y otros
recursos naturales en niveles que permitan su renovación, sin cambiar su estructura general.
b) Conservación.- Es la administración de la biosfera de forma tal que asegure su
aprovechamiento sustentable.
c) Contaminación.- Es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o
combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las
establecidas en la legislación vigente.
d) Biodiversidad.- Es el conjunto de organismos vivos incluidos en los ecosistemas terrestres,
marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre varias
especies y entre los ecosistemas.
e) Daño Ambiental.- Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la
condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al
funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.
f) Daños Sociales.- Son los ocasionados a la salud humana, al paisaje, al sosiego público y a los
bienes públicos o privados, directamente afectados por actividad contaminante. Derechos
Ambientales Colectivos.- Son aquellos compartidos por la comunidad para gozar de un
medio ambiente sano y libre de contaminación.
g) Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para
la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las medidas
para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.
h) Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en una área determinada. Involucra
valores estéticos, escénicos, recreativos, de integridad física y mental, y en general de la
calidad de vida.
i) Precaución.- Es la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente. Preservación de la Naturaleza.- Es el conjunto de políticas, planes, programas,
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j)

normas y acciones destinadas a asegurar el mantenimiento de las condiciones que hacen
posible el desarrollo de los ecosistemas.
Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y
acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres
aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación
ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea
conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.

CAPÍTULO II
DE LAS INSTANCIAS LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS, BOSQUES NATURALES,
FUENTES Y VERTIENTES DEL RECURSO AGUA
Art. 5. Del Comité Parroquial.- El Comité Parroquial de Apoyo a la Comisión de Gestión
Ambiental del GAD Parroquial, es un organismo comunitario conformado por los actores locales,
se encargará de ofrecer colaboración permanente a la Comisión de Gestión Ambiental del GAD
Parroquial, por lo mismo constituye el enlace informativo y de coordinación entre los actores
locales y la gestión institucional del GAD.
Entre sus funciones le compete promover y proponer estrategias locales de protección de los
recursos hídricos.
Art.6.- Conformación.- Se encuentra integrado por:
a) El Vocal/a de GAD Parroquial y a su vez Presidente de Comisión Permanente de
Ambiente y Salud, quien lo presidirá.
b) El representante del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de
Cañar presente en territorio.
c) Un representante de las organizaciones agro ecológicas de la parroquia.
d) f) Dos representantes de las instituciones educativos primario y/o secundario de la
parroquia, uno por cada sector, elegido democráticamente entre ellos.
e) g) Un representante de las Juntas Administradoras de Agua Potable Urbano y Rural.
f) h) Un represéntate de las Juntas de Riego.
g) Un represéntate de los usuarios de agua potable del área urbana de la parroquia,
elegido democráticamente.
Art. 7.- Atribuciones del Comité Parroquial de Conservación.- El Comité Parroquial de
Conservación, tendrá como atribuciones las siguientes:
a)

Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en
proceso de extinción, la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del
ambiente natural;
b) Gestionar el establecimiento de viveros de plantas nativas para la reproducción y fomento
de la flora nativa, para ello se gestará los acuerdos pertinentes ante las entidades cantonales
y/o provinciales.
c) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento doméstico de los recursos
naturales.
d) Desarrollar una amplia educación ambiental a nivel urbana y rural sobre la necesidad de la
protección de las fuentes de agua.
e) Estimular las buenas prácticas de protección de los recursos naturales de las poblaciones,
comunidades y organizaciones.
f) Realizar vigilancia en las actividades de intervención privada o pública dentro de páramos,
bosques naturales y fuentes de agua.
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CAPÍTULO III
DEL FINANCIAMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN
Art. 8.- Presupuesto.- El Comité Parroquial vigilará que dentro del presupuesto general del GAD
Parroquial se establezca dentro de su presupuesto la partida correspondiente al financiamiento
de actividades para la conservación de páramos, bosques naturales y fuentes de agua.
Así mismo, dará seguimiento para que los recursos provenientes de otras fuentes nacionales o
internacionales se invertirán exclusivamente en la gestión ambiental para la conservación y
protección de páramos, bosques naturales y fuentes de agua, de conformidad con el plan
operativo y el presupuesto aprobado por el GAD.

CAPÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Art. 9.- Educación Ambiental.- La Comisión de Gestión Ambiental del GAD, conjuntamente con el
Comité, llevará adelante programas de educación ambiental sobre la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, páramos, bosques naturales y fuentes de
agua.
El GAD Parroquial diseñará un programa de difusión y capacitación sobre la educación ambiental
que será implementado conjuntamente con las instituciones del sector público y del sector
privado existentes en el territorio parroquial.
Este programa incluirá campañas de prensa, difusión de información los derechos ambientales,
cursos y talleres, entre otros.
La ejecución de este programa de formación se coordinará con las autoridades sectoriales y con
los actores sociales presentes en territorio, promoviendo una capacitación por competencias.
Asimismo, promoverán el desarrollo de un programa orientado a capacitar a las comunidades
indígenas respecto a sus derechos referidos a la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial, a los … días del mes de … del dos mil …

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

SECRETARIO/A DEL GAD PARROQUIAL

CERTIFICO DE DISCUSIÓN.- Que la presente “REGLAMENTO PARA LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA PARA INVERSIÓN EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS,
BOSQUES Y FUENTES DE AGUA”, fue conocida, discutida y aprobada por el GAD Parroquial en
Primero y Segundo Debate, en sesiones ordinarias del .. y .. de … del dos mil … y … y .. de … de
dos mil ….
…., a …de … de 201..

SECRETARIO GENERAL DEL GAD PARROQUIAL
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1.2.2

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CREACION DEL COMITÉ PARROQUAL DE
SALUD

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHONTAMARCA.
CONSIDERANDO:
Que,

los Arts. 95, 96 y 278 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el
derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de forma individual y/o colectiva participe
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus
representantes, reconoce todas las formas de organización de la sociedad como
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e
incidir en las decisiones y políticas públicas.

Que,

el Art. 240 ibídem concede a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales la
facultad reglamentaria, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que,

el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización –COOTAD- determina que los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales rurales poseen capacidad para dictar acuerdos y resoluciones, así como
normas reglamentarias administrativas.

Que,

el artículo 67 literal a) del COOTAD, atribuye al Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural, la facultad de expedir acuerdos, resoluciones y normativa
reglamentaria en las materias de su competencia.
En uso de las atribuciones constitucionales y legales:
EXPIDE LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CREACION DEL COMITÉ PARROQUAL DE SALUD

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El Comité Parroquial de Salud, es una instancia público de carácter
funcional con autonomía para ejercer el conjuntamente con actores públicos y privados
presentes en el territorio la planificación, la ejecución, el control social y la evaluación de las
actividades de salud desarrolladas en la parroquia que permitan garantizar el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

CAPÍTULO II
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARROQUIAL DE SALUD
Art. 2.- Conformación.- El Comité Parroquial de Salud demandará la equidad de género,
generacional y alternabilidad de sus integrantes, se conformará de la siguiente manera:
a)

Dos representantes de la Comisión de Salud del Gobierno Autónomo Descentralizado –GADParroquial;
b) Un delegado/a de la Unidad de Salud de la Parroquia del Ministerio de Salud;
c) Dos delegados/as del Seguro Social Campesino presentes en las comunidades;
d) Dos representantes de organizaciones sociales o de la sociedad civil del sector urbano y
rural;
e) Un representante de la Tenencia Política;
f) Un representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES-; y,
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g)

Un representante de las instituciones educativas del sector urbano y rural.

Art. 3.- La modalidad de elección del Comité.- El Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial, generará una Asamblea con las instituciones detalladas en el Art. 2 del presente
Reglamento; y facilitará la elección entre sus integrantes; cualquiera de los integrantes podrá
proponer nombres, hasta tres, para elegir la persona que vaya a ocupar la Coordinación y la
Secretaría del Comité, luego se procederá a votar, el más votado asumirá esas funciones el
siguiente vocal más votado para ocupar la Coordinación, en su orden, será quien reemplace al
titular por ausencia temporal o definitiva, de la misma manera se procederá a elegir a la persona
que asuma la Secretaría. El resto de integrantes del Comité conformarán las vocalías o mesas
temáticas respectivas que de considerarlo por sus integrantes serán creadas.
Art. 4.- De las sesiones del Comité.- El Comité se reunirá ordinariamente cada dos semanas y de
manera extraordinaria cuando el caso lo amerite a petición de al menos los dos tercios de sus
integrantes.
El quórum para que se instale será de la mitad más uno y luego de la espera de treinta minutos
para contar con el quórum reglamentario, se instalará con los vocales presentes.
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple.
El o la Coordinador/a del Comité convocará, conjuntamente con el Secretario/a las reuniones del
Comité; la moderación, facilitación y sistematización la realizará el/la Secretario/a o quien haga
sus veces, quien elaborará las memorias.
Art. 5.- Competencias.- Son competencias del Comité:
a)

Formular, proponer y ejecutar lineamientos para el mantenimiento y mejoramiento de los
servicios de salud de que se brinden en la parroquia.

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Parroquial de Salud y presentarlo ante las instancias
pertinentes.
c)

Cogestionar con los órganos de la administración pública establecidos en la parroquia
impulsando el funcionamiento de una red social organizada cuyo componente básico es el
ejercicio de la contraloría social, para la vigilancia y mejoramiento de la salud de la población
de la parroquia.

d) Fortalecer la participación ciudadana a través de la vigilancia de los servicios de salud
e) Proponer y apoyar actividades de promoción de la salud, que tiendan establecer hábitos de
vida saludable en la población, a mejorar la salud sexual y reproductiva y a erradicar la
violencia, el maltrato infantil, el consumo de alcohol y drogas y, la desnutrición.
f)

Incidir ante el Consejo de Planificación del GAD Parroquial el presupuesto anual del GAD
Parroquial, los programas y proyectos que se encuentran en ejecución relacionados con los
componentes socio cultural en lo concerniente a salud del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

g)

Asistir mediante acreditación a ocupar la Silla Vacía en el GAD Parroquial, Cantonal y
Provincial.

Art. 6.- Prohibiciones del Comité.- Son prohibiciones del Comité:
a) Gestionar a su nombre y por sí solos todo tipo de recursos en beneficio personal de uno o
varios de sus integrantes.
b) Utilizar los bienes y recursos del Comité para fines distintos a los que se encuentran
determinados en este Reglamento.
c) Atribuirse funciones y decidir sobre temas que no sean de su competencia y que no se
encuentren determinados en este reglamento.
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d) El uso de bienes y recursos con fines políticos partidistas, religiosos, o de otros que se
contrapongan a los fines de la Asamblea de Gestión y Participación.
Art. 7.- De las funciones del Coordinador/a del Comité Parroquial de Salud.- El Coordinador/a
General del Comité de Gestión y Participación tendrá las siguientes competencias:
a) Presidir la Asamblea Cantonal de Gestión y Participación y el Comité de Gestión y Participación
con voz y voto.
b) Dar seguimiento a los ejes temáticos o mesas de diálogo del Comité Parroquial de Salud.
c) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias y/o a petición de la mitad más uno de los
integrantes del Comité
d) Cumplir y hacer cumplir el reglamento, las resoluciones y acuerdos del Comité;
e) Representar al Comité ante organismos nacionales e internacionales en la elaboración y
seguimiento de planes, programas y proyectos sociales, culturales, económicos relacionados a la
salud que fortalezcan el proceso de participación, trabajados conjuntamente con los/las
integrantes del Comité Parroquial de Salud;
f) Presentar al Comité y a la ciudadanía rendición de cuentas anual;
g) Actuar como testigo de honor, según el caso, previo conocimiento de los integrantes del
Comité Parroquial de Salud para firmas de Convenios relacionados con salud.
Art. 8.- De los derechos y obligaciones de los Vocales del Comité.- Son obligaciones de los
vocales del Comité:
1.

Asistir a las sesiones del Comité Parroquial de Salud;

2.

Realizar observaciones necesarias sobre la coordinación y conducción de las reuniones del
Comité;

3.

Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades del Coordinador del Comité;

4.

Solicitar se convoque a reunión del Comité de Salud e) Asistir en calidad de delegado a
ocupar la Silla Vacía cuando sea de su competencia y debidamente autorizado por el Comité;

5.

Asistir en calidad de delegados del Comité en diversas reuniones convocadas. Los delegados
a cada una de estas instancias deberán presentar un informe de su participación al Comité
en pleno;

6.

Contribuir a mantener la correcta participación de todo el Comité;

7.

Solicitar información a las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
para dar cumplimiento a los objetivos de la presente Resolución.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del GAD Parroquial, a los … días del mes de … del dos mil
…..

Presidente del GAD Parroquial

Secretario del GAD Parroquial
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1.2.3 RESOLUCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO
POR RESULTADOS (GPR) A LA GESTIÓN INSITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
30
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE…

C O N S I D E R A N D O:

Que,

la Constitución de la República en el Art. 227, establece que la “administración pública
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que,

en el Art. 279 ibídem establece que “el sistema nacional descentralizado de planificación
participativa organizará la planificación para el desarrollo...”;

Que,

el Art. 297 ibídem instituye que “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo…”;

Que,

el artículo 18 ibídem garantiza el derecho a acceder “libremente a la información
generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos
expresamente establecidos en la ley…”;

Que,

el Art. 280 ibídem estipula “EI 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; y
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores (...)”;

Que,

el Art. 297 ibídem determina “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá
objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”;

Que,

el Art. 20 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal –
LOREYTF- establece que “El Presidente de la República, los prefectos, los alcaldes y los
responsables de las entidades autónomas reconocidas por la Constitución Política de la
República divulgarán los planes que hubieran elaborado, incluidos los de reducción de
deuda si fuere del caso, e informarán cada trimestre a la ciudadanía sobre los resultados
de evaluación de los planes y respecto de los correctivos que se realicen”;

Que,

el Art. 22 ibídem menciona “El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá un
sistema oficial de información y amplia difusión que servirá de base para el control de la
ciudadanía, que incluirá la información relativa al cumplimiento de lo dispuesto en esta
ley, así como la referente a decisiones sobre tarifas y precios de bienes y servicios
públicos y transferencia o venta de activos públicos, con su correspondiente
sustentación técnica y legal. También se informará en detalle sobre el proceso, los
términos y las condiciones financieras de operaciones de recompra de deuda realizadas,
y sobre los orígenes, motivos, términos y condiciones financieras de los
refinanciamientos realizados. La información a difundirse incluirá los fundamentos
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estadísticos y los supuestos utilizados para determinar los indicadores referidos en esta
ley y para la elaboración del plan de reducción de deuda referido en el artículo 5.
Los organismos del régimen seccional autónomo establecerán sus propios sistemas de
información, para control ciudadano y notificación al Ministerio de Economía y Finanzas.
Estos sistemas incluirán la información sobre lo dispuesto en esta ley, el cumplimiento
de metas y de indicadores de gestión, decisiones sobre tarifas y precios de bienes y
servicios públicos y transferencia o venta de activos públicos, así como los términos y
condiciones financieras de operaciones de crédito, con su correspondiente sustentación
técnica y legal”;
Que,

el Art. 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado confiere a la Contraloría
General del Estado amplias facultades para “establecer y mantener, bajo la dirección de
la Contraloría General del Estado, el sistema de control, fiscalización y auditoría del
Estado, y regular su funcionamiento, con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el
cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del Estado y la
utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos”; y,

Que,

el Art. 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública garantiza
“El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el
Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones,
organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el
tema materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios
de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las
instituciones del Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del
Estado, las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas
al principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las
excepciones establecidas en esta Ley.

Que,

un resultado se logra con mayor eficiencia cuando las actividades y los recursos se
gestionan como un proceso ya que permite mejorar la capacidad de análisis, gestión y
seguimiento de la deuda pública y de la gestión institucional.
En uso de las facultades constitucionales y legales,
RESUELVE:
IMPLEMENTAR LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO
POR RESULTADOS (GPR) A LA GESTIÓN INSITUCIONAL DE GAD.

Art. 1.- Implementar la herramienta de Gobierno Por Resultados (GPR) en la gestión del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de … con el propósito de alcanzar una gestión pública de
calidad, orientada a resultados, centrada en el/la ciudadano/a y fundamentada en los principios
de Administración Pública establecidos en la Constitución de la República, así también dar
transparencia y continuidad a la gestión de las instituciones públicas mediante la definición,
alineación, seguimiento y actualización de sus planes estratégicos, planes operativos, riesgos,
proyectos y procesos.
Art. 2.- La Comisión de Planificación del GAD Parroquial, es la responsable de administrar,
implementar y dar seguimiento continuo a la gestión de Gobierno Por Resultados, para lo cual
emitirá los lineamientos y normas generales para su implementación y operación.
Dado en la Sala de Reuniones del GAD Parroquial, a los .. días del mes de … del año..

Presidente del GAD Parroquial

Secretario del GAD Parroquial
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