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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Hatun Sumaku, es la institución 

promotora del desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, que busca 

garantizar y alcanzar el desarrollo local de forma sustentable, respetando la normativa legal y 

los procesos técnicos administrativos. Para el ejercicio fiscal 2019 - 2023 se presenta el tercer 

proceso de planificación enmarcado en la ley como obligatorio para lo cual se ha generado un 

proceso participativo donde la población es el principal actor en la toma de decisiones. 

Para la presente actualización se considera la guía de construcción y actualización de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial emitida por la entidad a cargo como 

es Planifica Ecuador, ésta guía considera tres etapas de trabajo. Partiendo de un diagnóstico 

o llamado modelo territorial actual, para generar la propuesta o llamado modelo territorial 

deseado y se cierra con un modelo de gestión que plasma los lineamientos para concretar la 

visión y objetivos estratégicos de la propuesta; por otra parte, se trabaja en cinco 

componentes, el biofísico, económico productivo, social cultural, asentamientos humanos y 

político institucional. 

1.1. Datos Generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Hatun Sumaku 

La Parroquia Rural de Hatun Sumaku tiene las siguientes características generales: 

Tabla 1. Datos Generales de Hatun Sumaku 

Tipo Detalle 

Fecha de creación 13 de junio de 2012 

Localización Archidona - Napo - Ecuador 

Cabecera Parroquial Comunidad Ancestral Kichwa Jatun Sumaku 

Limites: 

Norte: Parroquia Cotundo 

Sur: Parroquia Cotundo 

Este: Parroquia San Vicente de Huaticocha 

Oeste: Parroquia Cotundo 
Fuente: PDOT 2016-2019 

Elaborado: CONSTRUVIAL 

Tabla 2. Comunidades de la Parroquia Hatun Sumaku. 

N° Comunidades 

1 Comunidad Kichwa ChallwaYaku 

2 Comunidad Kichwa Pucuno Chico 

3 Comunidad Kichwa Volcán Sumaco 

4 Comunidad Kichwa Wamani “Cokiwa” 

5 Comunidad Ancestral Kichwa de Wawa Sumaco 

6 Comunidad Intercultural Pacto Sumaco 

7 Comunidad Ancestral Kichwa Jatun Sumaku 
Fuente: PDOT 2016-2019 
Elaborado: CONSTRUVIAL 
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Con fecha 29 de agosto de 2011, el Comité de Parroquialización de Hatun Sumaku, solicita al 

Concejo Municipal de Archidona la desmembración de siete comunidades pertenecientes a 

la parroquia de Cotundo y su respectiva declaratoria como parroquia autónoma del cantón. 

Mediante la Resolución N° 0498 del Concejo Municipal de Archidona, publicada en el Registro 

Oficial N° 723 de 13 de junio de 2012 se crea la Parroquia de Hatun Sumaku, estableciéndose 

como cabecera parroquial la comunidad  Ancestral Kichwa Jatun Sumaku. 

1.2. Metodología de trabajo 

Actores: GAD Parroquial, Cantonal, Provincial, Gremios, Ministerios, Organizaciones Sociales, 

Cooperación Internacional con presencia en el territorio, 5 delegados de cada comunidad de 

la parroquia Hatun Sumaku, presidentes de las comunidades. 

Previo al taller: Análisis de insumos: 

 Convocatoria 

 Confirmación 

 Insumos y materiales 

Durante Taller: Conformación de mesas de trabajo: 

Tabla 3. Componentes Actualización PDOT 

COMPONENTES ACTUALIZACION PDOT  

MESA 1 BIOFISICO-AMBIENTAL 

Conformado por un 

moderador y un 

sistematizador / vocero 

representante de mesa / 

ayuda memoria, acuerdos y 

compromisos. 

MESA 2 ECONOMICO PRODUCTIVO 

MESA 3 SOCIAL-CULTURAL 

MESA 4 
HABITAT-ELECTRICIDAD, CONECTIVIDAD Y 

MOVILIDAD 

MESA 5 POLITICO - INSTITUCIONAL 

1.3. Marco Normativo 

El marco legal del proceso de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial está dado 

por la Constitución de la República; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD); la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo (LOOTUGS); el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPF); y, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC); marco que se refleja en el siguiente esquema: 
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Elaborado: Equipo Consultor 2020 CONSTRUVIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución del Ecuador - 2008

•Art. 241, 260, 272, 275, 279.

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD - 2010

•Art. 3, 32,42, 55, 65, 296, 299.

Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas COPF - 2010

•Art. 12, 26.

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
LOOTUGS - 2016

•Art. 10, 15.

Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana LOPC - 2010 

•Art. 66, 67, 69 Código Orgánico del Ambiente 2017

Art. 5, 28.
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2. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Dentro de los contenidos, de cada uno de los Diagnósticos por Componentes, se identificarán 

los problemas y potencialidades de acuerdo a sus competencias, e identificación de demandas 

que deben ser atendidas por otros niveles de Gobierno. Sus potencialidades serán analizadas 

estratégicamente en el territorio en función de la potencialidad de la capacidad de uso de la 

tierra; utilizando variables estratégicas y demandas gestionadas por otro nivel de gobierno. 

 

 
 

2.1. Análisis del PDOT vigente 

La administración del GAD Parroquial rural de Hatun Sumaku gestión 2015-2019, planteo 23 

proyectos dentro del plan de ordenamiento territorial, en el análisis del PDOT vigente se 

identificó que solo 10 proyectos han sido ejecutados durante el periodo de gestión, los mismos 

que se detallan. 

 

Tabla 4: Análisis PDOT vigente 

Elementos del PDOT vigente 
¿Estado? se 

cumplió? 

¿Observaciones? por 

qué? 

Priorizar 

en la 

nueva 

propuesta 

Mejorar la calidad de vida de la 

población. 
Parcial 

Recursos económicos, 

temas relacionados al 

ministerio rector. 

Si 

Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad 

nacional las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Parcial Recursos económicos. Si 
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Elementos del PDOT vigente 
¿Estado? se 

cumplió? 

¿Observaciones? por 

qué? 

Priorizar 

en la 

nueva 

propuesta 

Consolidar el sistema económico social 

y solidario de forma sostenible. 
Parcial 

Recursos económicos, 

temas relacionados al 

ministerio rector. 

Si 

Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad 

nacional las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Parcial Recursos económicos. Si 

Fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias 

(naranjilla). 

Parcial 

Recursos económicos 

y articulación con 

ministerio rector y 

responsable de la 

competencia 

exclusiva. 

Si 

Protección integral de derechos. Parcial 

Recursos económicos, 

temas relacionados al 

ministerio rector. 

Si 

Vialidad Parcial 

Recursos económicos 

y articulación con 

responsable de la 

competencia 

exclusiva. 

Si 

Fomento de las actividades 

productivas y agrícolas 
Parcial 

Recursos económicos 

y articulación con 

responsable de la 

competencia 

exclusiva. 

Si 

Protección integral de derechos Parcial 

Recursos económicos, 

temas relacionados al 

ministerio rector. 

Si 

Infraestructura física, equipamiento y 

espacios públicos de la parroquia rural 
Parcial 

Problemas 

contractuales. 
No 

Fuente: PDOT Vigente 
Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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2.2. Mapeo de actores 

Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la 

actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el territorio, tales 

como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de 

base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y nacionalidades, recintos, 

comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores privados; y, desde la percepción del GAD, 

definir la intensidad de su relación (alta, media, baja, nula). 

 

Tabla 5: Mapeo de Actores  

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL PARROQUIAL 

RELACION ACTOR 

CON EL GAD 

PARROQUIAL 

 (alta, media, baja, 

nula) 

 Gobierno 

Central 
Sub centro de salud 

Apoyo en el control y salud 

ciudadana. Brinda servicios de 

Salud a todos los habitantes. 

Alta 

 Gobierno 

Central 

Instituciones 

educativas 

Apoyo al sistema educativo. 

Brinda servicios de educación a 

todos los habitantes. 

Alta 

 Gobierno 

Central 

Corporación Nacional 

de 

Telecomunicaciones 

Servicio de Telefonía Fija, y de 

Internet a instituciones. 
Media 

 Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería  

Institución rectora del multi 

sector para regular, normar, 

facilitar y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, 

acuícola y pesquera.  

Baja 

 Gobierno 

Central 
Banco del Estado  

Impulsa acciones acordes a las 

políticas del Estado, mediante la 

oferta de soluciones financieras 

y servicio técnico.  

Baja 

 Gobierno 

Central 
MIDUVI 

Impulsar la construcción de 

viviendas de tipo sociales. 
Baja 

 Policía 

Nacional 
Policía comunitaria 

Seguridad Coordinación 

interinstitucional para la 

seguridad ciudadana a través de 

convenios. 

Alta 

Gobierno 

Central 

Ministerio de 

Ambiente 

Control y monitoreo del medio 

ambiente. 
Media 
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL PARROQUIAL 

RELACION ACTOR 

CON EL GAD 

PARROQUIAL 

 (alta, media, baja, 

nula) 

Gobierno 

Central 

Ministerio de Inclusión 

económica y social 

 Parte de la visión del buen vivir 

y el desarrollo centrado en las 

personas. 

Media 

Gobierno 

Central 
ARCOM 

Control y monitoreo de 

actividades mineras. 
Baja 

Gobierno 

Central 

Secretaría Nacional de 

Planificación y 

Desarrollo 

Asistencia técnica, asesoría y 

capacitación. 
Media 

Gobierno 

Central 
Tenencia Política 

Representa al gobierno central 

de turno para el control social y 

resolución de conflictos, Esta 

dirigida por el Ministerio de 

Gobierno y coordinada por la 

Gobernación de Napo. Coordina 

acciones de las dependencias 

sectoriales en el territorio. 

Alta 

Gobierno 

Central 
EEASA 

Servicio de energía eléctrica 

urbana y rural. 
Media 

Gobierno 

Central 
MINTUR 

 cartera de Estado encargada 

del turismo del Ecuador. Como 

ente rector, lidera 

la actividad turística en el 

Ecuador, desarrolla sostenible, 

consciente y competitivamente 

el sector, ejerciendo sus roles de 

regulación, planificación, 

gestión, promoción, difusión y 

control. 

Baja 

Gobierno 

Central 
IEPS 

Su función, es la de promover 

mecanismos de autoempleo a 

partir del desarrollo y el 

fortalecimiento de 

emprendimientos productivos 

potenciales y existentes. 

Baja 
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL PARROQUIAL 

RELACION ACTOR 

CON EL GAD 

PARROQUIAL 

 (alta, media, baja, 

nula) 

Gobierno 

Central 
ARCSA 

funciones principales son la 

regulación técnica en materia 

sanitaria para la vigilancia y 

control de establecimientos y 

productos de uso y consumo 

humano. 

Baja 

Gobierno 

Central 
ANT Regula actividad de transporte. Baja 

Gobierno 

Central 

Parque Nacional 

Sumaco 

Cumple la función de controlar y 

monitorear el ingreso y salida d 

turistas, pobladores, así como el 

control de la caza y pesca dentro 

de esta zona, control legal de 

apoyo y capacitación. 

Media 

GAD 
Gobierno Municipal 

Archidona 

Cofinanciamiento de proyectos 

y ejercicio concurrente de 

competencias. 

Alta 

GAD 
Gobierno Provincial de 

Napo 

Cofinanciamiento de proyectos 

y ejercicios concurrentes de 

competencias en vialidad, 

producción y ambiente. 

Alta 

GAD 
Gad Parroquial de 

Hatun Sumaku 

Coordinación y 

cofinanciamiento con las 

parroquias y los barrios para 

solucionar problemas. 

Alta 

GAD 

Gobiernos Autónomos 

descentralizados de 

Cotundo y San Pablo 

de Ushpa Yaku 

Gestión y Coordinación de 

obras, actividades a través de la 

cooperación interinstitucional. 

Operación de ciertos programas 

por delegación de actividades 

con otros sectores. 

Media 

Sociedad 

civil 
Asociación Sacha Lara  

Producción e industrialización 

de Naranjilla. 
Media 

Sociedad 

civil 

Moradores 

productores de Wawa 

Sumaco, Pacto Sumaco 

Producción de Naranjilla, 

hongos ostra, uvilla, tomate, ají, 

col. 

Media 
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL PARROQUIAL 

RELACION ACTOR 

CON EL GAD 

PARROQUIAL 

 (alta, media, baja, 

nula) 

Sociedad 

civil 

Asociación de Mujeres 

Pucuno Chico 
Producción de yuca y plátano. Nula 

Sociedad 

civil 

Moradores de Hatun 

Sumaku 

Producción de Naranjilla, café, 

plátano, yuca. 
Media 

Sociedad 

civil 
Iglesia Católica  

Actividades eclesiásticas y 

religiosas dentro de la parroquia 
Media 

Fuente: Mesas de Trabajo PDOT 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

2.3. Diagnóstico del Componente Biofísico 

2.3.1. Agua  

-Mapa 1: Hidrográfico y Tomas de agua 

Elaborado: Equipo consultor CONSTRUVIAL 
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En la Parroquia Hatun Sumaku, se puede identificar cuatro ríos de gran afluencia; la cantidad 

de los recursos hídricos, podemos señalar la existencia en el sector de grandes reservas de 

agua que provienen del volcán Sumaco, cordillera de los guacamayos, los mismos que 

atraviesan por el territorio de la parroquia, se puede señalar los ríos: 

 Huataracu 

 Pingullo 

 Pucuno 

 Wamani 

Los mismos que luego de un largo recorrido descargan a los afluentes en los ríos Suno, 

Huataraco y Pucuno. La calidad de los recursos hídricos se presenta como agua apta para el 

consumo humano en su totalidad. 

La valoración se la realizo en base a la siguiente condición relacionada con el BMWP (Aguas 

limpias a muy limpias – E videncia de Efectos de Contaminación – Aguas moderadamente 

contaminadas – Aguas muy contaminadas – aguas altamente contaminadas). 

Tabla 6: Recursos Hídricos 

NOMBRES CALIDAD 

Huataracu Aguas limpias a muy limpias 

Pingullo Aguas limpias a muy limpias 

Pucuno Aguas limpias a muy limpias 

Wamani Aguas limpias a muy limpias 

Fuente: PDOT 2016-2019  

Elaborado: Equipo consultor CONSTRUVIAL 

 

 Las descargas de las aguas servidas se las hace directamente los ríos, 

 Los excesivos usos de químicos para los trabajos en las actividades agrícolas como 

fumigaciones a las plantaciones de naranjilla principalmente, utilización de herbicidas 

para limpieza de chacras y parcelas. 

 En el sector aparentemente no existe problemas de déficit hídrico, pues los 

asentamientos humanos en su mayoría se asientan en los sectores donde pueden 

acceder a una fuente de agua, se está río, riachuelo o pozos 

 En el sector por estar en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco y 

Napo Galeras, el Ministerio del Ambiente viene trabajando en políticas que puedan 

realizar un adecuado manejo de las cuencas, subcuencas, microcuencas hidrográficas, 

según el PDOT 2013 2024, existen 12 cuencas hidrográficas que se toma como 

referencia. 
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Tabla 7: Microcuencas hidrográficas  

No Cuenca Área (Ha.) Sobre el Río % Suma de % 

1 201.1469  Río sin nombre 0.60%  

 

27.80% 

2 228.8281 Curso de agua perenne 0.70% 

3 230.7941 Curso de agua perenne 0.70% 

4 238.6659 Curso de agua perenne 0.70% 

5 265.6042 Curso de agua perenne 0.80% 

6 296.5765 Cuenca del río Q. Volcán Sumaco 0.90%  

 

 

 

 

 

 

 

 

72.20% 

7 323.1731 Curso de agua perenne 1.00% 

8 359.5786 Curso de agua perenne 1.10% 

9 397.9896 Curso de agua perenne 1.20% 

10 447.4978 Cuenca del río Q. Volcán Sumaco 1.30% 

11 502.9585 Curso de agua perenne 1.50% 

12 601.6029 Curso de agua perenne, río sin 

nombre 

1.80% 

13 681.5184 Cuenca del río Q. Volcán Sumaco 2.10% 

14 683.6826 Curso de agua perenne, río sin 

nombre 

2.10% 

15 961.71.89 Curso de agua perenne 2.90% 

16 998.00.62 Curso de agua perenne 3.00% 

17 1,818.23.86 Cuenca del río Q. Volcán Sumaco 5.50% 

18 2,020.90 Cuenca del río Pingullo 6.10% 

19 6,433.05 Cuenca del río Huataracu 19.40% 

20 6,808.06 Cuenca del río Wamani 20.50% 

21 8,690.69 Cuenca del río Pucuno 26.20% 

Fuente: PDOT 2015-2019, Elaborado: Equipo consultor CONSTRUVIAL 

 

Se debe tomar en cuenta también dos (2) subcuencas que nacen en las zonas altas del volcán 

Sumaco y son alimentados por vertientes menores a lo largo de su cauce con un caudal 

importante, los mimos que son utilizados por los habitantes de la parroquia para proveerse 

del servicio de agua entubada para las 7 comunidades. 

Las cuencas se encuentran distribuidas a lo largo de la parroquia y se determinar cuatro (4) 

microcuencas principales y 17 secundarias. El recurso hídrico en la Parroquia es gestionado a 

través de la dotación del servicio de agua entubada por parte del GAD Municipal de Archidona, 

para lo cual es necesario que los organismos pertinentes como SENAGUA, MAE, y GAD 

provincial emitan los respectivos permisos para la utilización de estos recursos hídricos y los 

correspondientes planes ambientales. 

En la actualidad no se ha identificado propuestas que permitan la utilización eficiente de los 

recursos hídricos por parte de los organismos competentes. 

Por estar dentro del Parque Nacional Sumaco y Napo Galeras a través de las entidades 
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pertinentes se emiten políticas públicas para proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados a la producción y reservas de agua. 

El acceso al agua potable es universal y equitativo, se debe mencionar que no existe el 

tratamiento para purificación de agua, se realiza el proceso de cloración del agua para ser 

entregada a través de un sistema de distribución entubado a las diferentes comunidades. 

Al momento de realizar la construcción de esta herramienta, los ciudadanos no identificaron 

un costo que se deba cancelar por el consumo de agua entubada, los mantenimientos se lo 

realizan a través de procesos tradicionales como la minga, pese a que el GAD municipal es 

quien realiza la inversión en la construcción, distribución de los sistemas de agua entubada. 

2.3.2. Clima (temperatura / precipitación)  

La parroquia cuenta con una variada gama de microclimas, los mismos que son definidos por 

las diferencias de alturas que presenta el sector por su relieve se puede identificar el  

clima del sector en: 

 Cálido-húmedo 

 Cálido-lluvioso 

 Cálido y templado.  

Estos estados se los puede observar en las descripciones climáticas como se muestra a 

continuación: 
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Mapa 2: Climático 

Elaborado: Equipos Consultor CONSTRUVIAL 

 

En las partes más altas del territorio parroquial se presentan precipitaciones que van desde 

1.750 a 2.000 mm, mientras que en las partes bajas presentan precipitaciones de 4.000 mm a 

6.000 mm incrementándose secuencialmente en el sector del Sumaco desde el oeste (zona 

sub-andina) hasta las planicies amazónicas al este (Ministerio del Ambiente, 2013). 

Las variaciones climáticas van de los 14° a 23° centígrados, que define los pisos altitudinales  

 Alpino 

 Montano 

 Montano Bajo 

 Premontano 

 Tropical.  

Los sectores con menores temperaturas se encuentran en los páramos amazónicos de la parte 

alta, mientras que los sectores con temperaturas superiores a los 20°C se localizan en las 

partes bajas en la región amazónica (Ministerio del Ambiente, 2013). 
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2.3.3. Residuos sólidos/ Saneamiento  

La parroquia por estar en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco y Napo 

Galeras, viene implementado buenas prácticas ambientales respecto al cuidado del agua, aire, 

suelo flora y fauna, las mismas que son ejecutadas por parte de los organismos del estado y 

los GAD en los diferentes niveles de gobiernos. 

Poner prácticas Socio Bosque, procesos orgánicos, protección de fauna y flora. Socio Bosque 

consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que 

se comprometen voluntariamente a la conservación y protección de sus bosques nativos, 

páramos u otra vegetación nativa. 

La entrega de este incentivo está condicionada a la protección y conservación de sus bosques, 

lo que significa que las personas reciben el incentivo una vez cumplen con las condiciones de 

seguimiento que se determinan en convenio que se firma con el Ministerio del Ambiente. 

Los interesados deben presentar ciertos documentos para la inscripción, el más importante el 

título de propiedad del predio. Luego de un análisis sobre la priorización de las áreas y un 

proceso de verificación en campo, se calificarán a los predios que formarán parte de Socio 

Bosque, para lo cual firmarán un convenio, previa la entrega de documentación 

complementaria. 

El convenio por el cual los propietarios del predio se comprometen a conservar el área inscrita 

en Socio Bosque, tiene una duración de 20 años.   

Fuente: Programa Socio Bosque 

La gestión de los residuos sólidos se puede identificar que por competencia exclusiva son 

recolectados semanalmente los días sábados por el camión de recolección de basura 

perteneciente al GAD municipal de Archidona, en los tachos de basura públicos y privados, 

donde se deposita los residuos reciclables como plásticos, papel, vidrio entre otros los mismos 

que son trasladados al relleno sanitario de la ciudad de Archidona para la deposición final. 

La Parroquia y sus 7 comunidades generan aproximadamente 1 tonelada de residuos sólidos 

en el mes. 

En referencia a los residuos orgánicos las familias tienen destinados un sector exclusivo para 

abonar sus cultivos. 

La única comunidad que clasifica la basura es la comunidad Napo -Galeras. 

En la parroquia y cantón Archidona no se ha conformado ninguna mancomunidad para el 

proceso de recolección de los residuos sólidos y su posterior tratamiento técnico. 

No se ha implementado estrategias para reducir el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentar el reciclado y la reutilización de agua. 

Existen estrategias para mejorar la calidad del agua, el Ministerio del Ambiente entidad 

rectora a través del Programa Socio Bosque, plantea las siguientes estrategias, para el cuidado 

del bosque:  
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 Lograr una cobertura de protección de bosques, páramos, vegetación nativa y sus 

valores ecológicos, económicos y culturales.  Alrededor de cuatro millones de 

hectáreas, que equivalen al 66% de los bosques no protegidos del Ecuador. 

 Conservar las áreas de bosques nativos, páramos y otras formaciones vegetales 

nativas del país reduciendo las tasas de deforestación (al 50%) y las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociadas (generando certificados de Reducción de 

Emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación evitada CER´s). 

 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas. FUENTE: 

Programa Socio Bosque 

A nivel Provincial, Cantonal y parroquial no se ha podido identificar estrategias o acciones 

para mejorar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua para reducir las 

pérdidas. 

El acceso a servicios de saneamiento e higiene, es inequitativo e inadecuado por cuanto la 

población de la parroquia no dispone de estos servicios en cantidad y calidad adecuadas. 

2.3.4. Relieve / suelos  

En qué afectan o benefician las características del relieve en su territorio (relieves planos o 

con pendientes bajas, es montañoso, existen fuertes pendientes) 

Relieves planos. - El territorio de la parroquia Hatun Sumaku, tienen un bajo porcentaje de 

territorio con características planas, por cuanto se encuentra asentada en el área de 

formación del volcán Sumaco, Cordillera de los Guacamayos y Napo-Galeras. 

Pendientes, bajadas y Montañoso. - El territorio se caracterice por su formación en un alto 

porcentaje de pendientes y bajadas por cuanto se encuentra asentada en el área de formación 

del volcán Sumaco, Cordillera de los Guacamayos y Napo-Galeras. 

2.3.5. Geomorfología 

Los relieves sub-andinos, paisajes a los que corresponde una buena parte de la Parroquia, son 

de carácter montañoso o sub-montañoso, escalonados entre 600 y 2.500 msnm.  

Basado en el diagnóstico del PDOT del cantón Archidona se puede evidenciar que dentro de 

la parroquia se distinguen al menos 4 formaciones geomorfológicas distintas siendo: 

 

El texto de la descripción de Aspectos Físicos ha sido recopilado principalmente del 

PDOT de Hatun Sumaku del año 2014-2024, páginas 48 a 49, elaborado por Rainforest 

Alliance y ECOLEX. 

 Edificios volcánicos (toda el área que rodea la cima del Volcán Sumaco). 

 Vertientes 

 Cuesta 

 Mesetas (mayor superficie parroquial) 
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2.3.6. Pendientes  

La parroquia se encuentra en un valle de gran amplitud y poco profundo. Posee pendientes 

que cortan de manera transversal y sus flancos son casi planos con pendientes que no superan 

los 15° de inclinación, lo que hace que las corrientes superficiales sean bajas y que el agua 

lluvia en algunos sectores no fluya. Esto a su vez genera una situación en donde con facilidad 

se queden formadas pequeñas lagunas. A esto se le conoce como Valles fluviales y/o 

aluviones.  

Para el caso de Hatun Sumaku el valle fluvial ha sido generado por el río Napo que en épocas 

anteriores debido a crecidas extraordinarias depositó materiales aluviales. 

A nivel parroquial se cuenta con un modelo de pendientes basado en grados con respecto al 

modelo digital del terreno (DTM) y los rangos se los preparó en base a la pendiente estándar 

de 15% de promedio para desarrollo humano, basándose en la tangente de los ángulos del 

modelo de pendientes. Dentro del modelo se cuenta con la siguiente distribución: 

El primer rango, corresponde a un terreno casi plano a ligeramente inclinado representado 

por el color verde claro en el mapa.  

El segundo rango muestra una ligera inclinación con ondulaciones, este se encuentra con color 

verde oscuro en el mapa.  

El tercer rango muestra sectores de inclinación pronunciada y ondulaciones pronunciadas lo 

cual encontramos en el mapa de color amarillo. Finalmente, en el cuarto rango se agrupan los 

escarpados, escarpados abruptos y taludes. Estas zonas encontramos representadas en el 

mapa con el color rojo. 

A continuación, se detalla el mapa del modelo territorial detallado según las especificaciones 

mencionadas. 
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Mapa 3: Pendientes 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

En el mapa se puede observar la manera en la que se encuentra la distribución de las 

comunidades con respecto a las pendientes y se puede apreciar el grado de complejidad y 

heterogeneidad que posee cada una de ellas con respecto al relieve. 

Con la finalidad de tener una mejor comparación del relieve del territorio con respecto a la 

pendiente del mismo se cuenta con Modelo Digital del Terreno (DTM). 

Para el contexto de la parroquia Hatun Sumaku podemos identificar cuerpos de agua y tres 

predominantes tipos de suelo: Andisol, Entisol y en la parte alta del Volcán Sumaco no aplica 

la clasificación 

2.3.7. Geología 

La geología que posee la Parroquia, en su mayoría, se encuentra ligada a la actividad que 

existió por parte del volcán Sumaco, por lo tanto, se cuenta con una cobertura de lavas 

basálticas, lahares y cuerpos de brecha resultantes de estos eventos que aproximadamente 

cubren un 80% de la extensión del territorio. A estas zonas se les ha denominado “Volcánicos 

del Sumaco”, cuyas siglas en la leyenda del mapa geológico son (PSu) y se los encuentra de 

color rojo tenue. 
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También encontramos huellas de lo que es la formación Hollín con una potencia de 80–100m, 

en una porción muy pequeña en la parte Sur – Este de la parroquia. Esta formación está 

compuesta por lutitos y areniscas cuarzosas y se encuentra en la leyenda del mapa con las 

siglas (KH) y esta de color verde tenue. 

Otra formación que existe dentro de la parroquia es la “Formación Napo” con una potencia 

media de 100m. Esta formación se compone por: Lutitas negras, caliza negra, chert, caliza 

fosilífera y areniscas calcáreas. En la leyenda del mapa se encuentra con las siglas (KN) y de un 

color verde obscuro. 

La “Formación Misahuallí” se encuentra presente con sus elementos característicos como son 

tobas, basaltos y brechas a lo largo del río Jondachi y sus ramales en la parte Sur –Este de la 

parroquia. En la leyenda del mapa la encontramos con las siglas (JKM) y de un color purpura 

fuerte. 

Las formaciones Hollín, Napo y Misahualli pertenecen al período Cretáceo, mientras que los 

Volcánicos del Sumaco pertenecen al período comprendido en el Holoceno Pleistoceno. 

 

Mapa 4: Mapa Geo pedología 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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En la parroquia Hatun Sumaku en lo que se refiere a que, si se utiliza un proceso de acuerdo a 

su aptitud de suelo durante la construcción de esta herramienta, no se pudo identificar este 

tipo de técnica agrícola, los habitantes exponen que realizan este proceso de acuerdo a la 

experiencia y conocimientos ancestrales.  

En el sector no existe identificación de proyectos relacionados a investigaciones de la 

existencia de reservas de petróleo, minerales, metales, gas natural y los depósitos de agua 

subterránea. 

por cuanto este sector no dispone de recursos no renovables que se hayan podido determinar 

o cuantificar, en el territorio parroquial no se ha podido identificar la implementación de 

planes de reparación integral o compensación por los daños ambientales ocasionados por 

estas actividades Producción y consumo responsable 

En lo que se refiere a la gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, se puede 

determinar que, por esta en una zona de áreas protegidas, el Ministerio del Ambiente y Agua, 

El SENAGUA, MAG, plantean sus intervenciones tomando en cuenta una producción 

sostenible, responsable con el ambiente, garantizando para las futuras generaciones el 

aprovechamiento adecuando de su Flora y fauna.  

En los niveles, provincial, cantonal y parroquial, no se puede identificar que Existan acciones 

para reducir el desperdicio local de alimentos. 

La gestión ecológica de los productos químicos, tantos organismos rectores y el responsable 

de la competencia exclusiva no identifican ni plantean un correcto trabajo en lo que 

corresponde al cuidado, remediación y mantenimiento ecológico por el uso de productos 

químicos que no afecten al medio ambiente.   

Los habitantes de la parroquia Hatun Sumaku por encontrarse dentro de la zona de 

amortiguamiento, tienen información y conocimientos para el desarrollo sostenible y estilos 

de vida en armonía con la naturaleza, los mismos que han sido trasmitidos tanto por los 

conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades existentes en el sector, así como 

por las entidades u organismos estatales. 
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2.3.8. Cobertura natural vegetal 

Mapa 5: Uso de suelo y cobertura vegetal 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

El territorio de la parroquia Hatun Sumaku en un 99.5% forman parte del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado; Ares de protección que tienen estatus legal públicas; no se ha 

identificado ares de protección privadas o comunitarias.  

 

El área protegida de la parroquia Hatun Sumaku, se la viene gestionando a través de la Reserva 

de Biosfera Sumaco consiste en el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras que tiene una 

extensión de 205 249 hectáreas y una zona alrededor donde viven cerca de 80 000 habitantes, 

de las cuales un 70% es de origen Quichua y un 30% son mestizos, colonos. 
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Mapa 6: Áreas Protegidas de la Parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Los principales centros poblados ubicados alrededor del parque son las ciudades de Tena, 

capital de la provincia de Napo, Archidona, Cosanga, Baeza, El Chaco y Santa Rosa de Borja, 

que se encuentran a lo largo de la vía carrozable que conecta Tena con Baeza y Lago Agrio. 

Plan de Manejo PNSNG al declarar, delimitar un área protegida se inicia la tarea de preservar 

los recursos naturales dentro del área protegida, y cumplir con el objetivo de “Conservar la 

Integridad del Parque en perspectiva de mantener sus funciones ecológicas”. Para esto, los 

Áreas Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas usan el instrumento del Plan de 

Manejo, el cual contiene las directrices, lineamientos y políticas para la gestión del área 

protegida. 

Objetivos de Manejo 

Conservar la biodiversidad: ecosistemas terrestres y cuencas hidrográficas, poblaciones de 

flora y fauna particularmente endémica y amenazada de extinción y los recursos genéticos. 



- 29 - 
 

 Facilitar y promover la investigación científica priorizando los temas de interés del 

Parque. 

 Proporcionar bienes y servicios ambientales para que sean utilizados 

sustentablemente. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la perpetuación de las prácticas y 

conocimiento ancestral de las poblaciones aledañas compatibles con la conservación 

de la biodiversidad. 

 Brindar oportunidades para el turismo sostenible, recreación, educación e 

interpretación ambiental. 

 Contribuir a la buena gobernanza en la Reserva de Biosfera Sumaco. 

Objetivos Operativos 

 Mantener un sistema permanente de control y vigilancia de la integridad del Parque. 

 Orientar la investigación y monitoreo científico para asegurar la información que 

requiere el manejo adecuado de los recursos del área. 

 Promover la educación ambiental para concienciar a la población local sobre la 

importancia del manejo sustentable de los recursos naturales y los beneficios de la 

conservación del Parque. 

 Fortalecer la capacidad administrativa y el manejo de los recursos humanos y 

económicos para la gestión eficiente del Parque. 

 Fomentar la capacitación permanente del personal vinculado con el área para 

contribuir a su gestión eficiente. 

 Promover el desarrollo del turismo con las comunidades aledañas dentro y fuera del 

Parque como una alternativa sostenible a nivel local. 

 Impulsar el desarrollo de actividades productivas sustentables en la zona de 

amortiguamiento con la población local para mejorar su calidad de vida y reducir las 

presiones al Parque. 

 Fomentar la cooperación local, interinstitucional e internacional para garantizar las 

acciones de conservación del Parque y la gestión de la Reserva de biosfera Sumaco. 

Fuente: Reserva de Biosfera Sumaco 

 

Las actividades antrópicas que amenazan la cobertura vegetal natural y sus funciones 

ecológicas, son las siguientes: 

 Deforestación 

 Aumento de la frontera agrícola 

 Malas prácticas agrícolas 

 Uso excesivo de químicos 

 Contaminación del agua 

 Especies introducidas 

El gobierno nacional a través de sus ministerios competentes ha emitido varias políticas para 
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conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce; en lo que se refiere a los Gobiernos seccionales, como 

provincial y cantonal no se conoce la emisión de ordenanzas, resoluciones que vayan dirigidas 

a los temas ambientales.  

El gobierno nacional, y los gobiernos seccionales han establecido algunas iniciativas para 

promover la cogestión sostenible de los bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los 

bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel local. 

El gobierno nacional, y los gobiernos seccionales han establecido medidas para reducir la 

degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica, declarar 

áreas protegidas y gestionar los corredores biológicos.  

El gobierno nacional, y los gobiernos seccionales destinan y movilizan recursos económicos, 

humanos y técnicos para gestionar el área forestal sostenible.  

No existen alternativas de bio economía en el territorio.  

2.3.9. Vida silvestre  

En la parroquia Hatun Sumaku no se pudo identificar especies de vida silvestre que se puedan 

aprovechar en su territorio por las características misma de zona de protección o área 

protegida. 

2.3.10. Uso de la tierra  

 Bosque de transición bajo entre 600 y 800msnm. 

 Bosque siempre verde pie montano entre 800 y 1200msnm. 

 Bosque siempreverde montano bajo entre 1200 y 2000msnm. 

 Bosque de neblina montano entre 2000 y 2800msnm. 

 Matorral húmedo premontano entre 2800 y 3200msnm. 

 Páramo oriental sobre los 3200msnm. 
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Mapa 7: Uso de suelo y cultivos 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

La mayor parte de la parroquia se encuentra en un buen estado de conservación y mantiene 

una buena cobertura vegetal.  

 

La superficie total de la parroquia Hatun Sumaku es de 39.331 ha, calculadas en base a la 

proyección UTM, WGS 84; de estas 10.074 Ha. corresponden al Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras y 29.080 Ha. al bosque protector Hollín –Loreto. 

 

Sumando las dos áreas con categorías de protección, un total de 39.154 hectáreas se 

destinados fines de conservación, representando el 99,55% del territorio de la parroquia. En 

comparación apenas 176 hectáreas son consideradas para uso múltiple. 
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Tabla 8: Uso de tierras parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo consultor CONSTRUVIAL 

 

Por ser un área de protección y al encontrase en tres provincias. Napo, Orellana y Sucumbíos, 

el uso adecuado del suelo va en función de las condiciones analizadas anteriormente. Suelo 

que puede ser aprovechado para las siguientes actividades:  

 Conservación 

 Turismo 

 Agrícola 

 Vivienda 

2.3.11. Amenazas y riesgos naturales y antrópicas  

Las amenazas que se presentan en la Parroquia Hatun Sumaku se puede identificar en el 

territorio son: 

 Sismos y erupción volcánica. 

 Deslizamientos hundimientos, derrumbos y aluviones  

 Vientos 

 Lluvias torrenciales 

 Accidentes de transito 
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Mapa 8: Riesgos Naturales 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Las amenazas más recurrentes son los accidentes de tránsito por cuanto a la parroquia es 

atravesada por la troncal amazónica que conduce de la provincia de Napo a las provincias de 

Orellana y Sucumbíos. 

En la parroquia, no se han generado estudios y planes de contingencia para el manejo de 

riesgos naturales. 

2.3.12. Ubicación 

 

La Parroquia “Hatun Sumaku” pertenece al cantón Archidona - provincia de Napo, de la zona 

2 centro Norte de planificación. “Hatun Sumaku” es la parroquia de más reciente creación de 

las cuatro que constituyen el cantón Archidona, provincia de Napo. 

 

 



- 34 - 
 

Mapa 9: Ubicación parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Los límites de la parroquia son los siguientes: 

Al Norte: Limita con la parroquia de “Cotundo”, cantón Archidona, provincia de Napo 

Al Nor-Este: Limita con la parroquia de “San José de Payamino”, cantón Loreto, provincia de 

Orellana 

Al Sur: Limita con la parroquia de “Cotundo”, cantón Archidona, provincia de Napo 

Al Este: Limita con la parroquia de “San Vicente de Huaticocha”, cantón Loreto, provincia de 

Orellana 

Al Oeste: Limita con la parroquia de “Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo. 

 

AL NORTE: Corresponde al tramo Oste a Este con el canton Quijos, en el punto de 

coordenadas geográficas 0 21´26,95” de latitud Sur y 77 41´42.11” de longitud occidental; de 

este origen una alineación al suroeste, has la cima del volcán Sumaco en el punto 41 

coordenadas geográficas 0 32´29” de latitud sur y 77 37´39” de longitud occidental; en este 

punto empieza los límites con el cantón Loreto, de este cima, continua por la línea cumbre 

que separa las cuencas hidrográficas de los ríos Pucuno y Huataracu (al Oste) y Chacayacu (al 
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Este) y que pasa por las cimas de las lomas sin nombre. 

 

AL SUR: De Este a Oeste, limita con la parroquia Cotundo, desde el punto ubicado en el río 

Pucuno de coordenadas geográficas 0°47’27.05” de latitud Sur y 77°32’24.02 de longitud 

Occidental, en dirección aguas arriba hasta el punto de coordenadas geográficas 0°45’0.58” 

de latitud Sur y 77°33’,46.89” de longitud Occidental; desde este punto en dirección Oeste, 

pasando la cima de cota 1062m., hasta el río Wamaní con tas coordenadas geográficas 

0°45’0.46" de latitud Sur y 77°38’,2.058”, sigue el curso del río Wamaní aguas abajo hasta 

la afluencia de una quebrada al río Wamaní en el punto de coordenadas geográficas 

0°45’50.86" de latitud Sur y 77°38’47.33" de longitud Occidental de ésta a una alineación al 

Noreste hasta la afluencia de una quebrada en el río Challwa Yaku en el punto de coordenadas 

geográficas 0°45’12.32" de latitud Sur y 77°39’51.95" de longitud Occidental. 

 

AL ESTE: En dirección de Norte a Sur, limita con el cantón Loreto, desde la cima en el punto 

de coordenadas geográficas 0°38’43.23" de latitud Sur y 77°31’21.78" de longitud Occidental 

y cota 1644 hasta alcanzar la cima de la toma Sin Nombre de cola: 1542m., en el punto de 

coordenadas geográficas 0°39’50" de latitud Sur y 77°31’37” de longitud Occidental, de esta 

cima, una alineación al Sureste, hasta la naciente del formador septentrional del río Huataracu 

Chico en el punto de coordenada geográficas 0°39’52" de latitud Sur y 77°31’36" de longitud 

Occidental, de esta naciente sigue el curso del río Huataracu Chico, aguas abajo hasta la 

influencia del río Huataracu, en el punto de coordenadas geográficas 0°42’7” de latitud Sur 

77°29’48" de longitud Occidental, de esta influencia sigue por el curso del río Huataracu, aguas 

arriba hasta la influencia del río Pasourcu, aguas arriba hasta su naciente, en el punto de 

coordenadas geográficas 0°44’39”de latitud Sur y 77°31’28" de longitud Occidental, de esta 

naciente una alineación aproximadamente al Suroeste hasta la cima de la loma de cota 1100 

m., en el punto de coordenadas geográficas 0°44’44” de latitud Sur y 77°31’27" de longitud 

Occidental; de esta cima, continúa por la línea de cumbre en dirección Suroeste, que pasa por 

la cima de las lomas Sin Nombre de cotas 1148m., hasta la cima de la loma sin nombre de cota 

1171m., en el punto de coordenadas geográficas 0°47’42" de latitud Sur y 77°32’31" de 

longitud Occidental; de esta cima en dirección Sur a la desembocadura de un estero en el río 

Pucuno, en el punto de coordenadas geográficas 0°47’27.05" de latitud Sur y 77°32’24.02" de 

longitud Occidental. AL OESTE: De Sur a Norte limita con la parroquia Cotundo, desde la 

desembocadura del estero Sin Nombre al rio Challwayaku, en el punto de coordenadas 

geográficas 0°45’12.32” de latitud Sur y 77°39’51.95” de longitud Occidental, siguiendo el curso 

de Challwayaku aguas arriba hasta su vertiente en el punto de coordenadas geográficas 

0°39’14.728” de latitud Sur y 77°41,1.237” de longitud Occidental, de esta, con una alineación 

Noreste hasta la cima de cota 1622m., de coordenadas geográficas 0°39’17” de latitud Sur y 

77°40’44.54” de longitud Occidental, continúa por la línea de cumbre en dirección Norte hasta 

la cima de cota 2276m., de coordenadas geográficas 0°32’50.79" de latitud Sur y 77°41’29.75" 

de longitud Occidental, de esta una alineación al Noroeste hasta el punto de coordenada 

geográficas 0°31’26.95" de latitud Sur y 77°41’42.11" de longitud Occidental. 
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La parroquia se encuentra ubicada en las cercanías del volcán Sumaco. Cuenta con un terreno 

sumamente irregular. La parte más baja de la Parroquia tiene una altura de 360 m.s.n.m. y la 

parte más elevada, tomando como referencia la cumbre del volcán Sumaco, tiene una altura 

de 2800 m.s.n.m. 

 

2.4. Diagnóstico Económico Productivo 

2.4.1. Agricultura  

El sector agrícola son fomentados y ejecutados por los Misterios rectores y el GAD Provincial 

de acuerdo a su competencia exclusiva, generando la política pública a nivel nacional y 

provincial, se viene trabajando con programas  nacionales de incentivos, créditos, asistencia 

técnica, emprendimientos de biocomercio y creación de valor agregado tratando de asegurar 

la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad, se debe tomar en cuenta que la mayoría del territorio de la 

parroquia se encuentra en la zona de reserva de Biosfera Sumaco  - Napo Galeras la 

irregularidad del relieve y el tipo de suelo ha hecho que los habitantes realicen actividades 

agrícolas – pecuarias destinadas a garantizar la soberanía alimentaria en un sistema de Chakra; 

área que está determinada para la producción agrícola alrededor de 400 hectáreas, las mismas 

que se encuentran ubicadas junto a la vía E45. 

Esto ha determinado que en el sector no se pueda identificar o que no exista acciones para 

mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas, animales de granja y 

domesticados, se lo realiza tradicionalmente por parte de cada una de las familias donde 

guardan de acuerdo a la temporada, interés de cultivo y rendimiento. 
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Mapa 10: Uso de Suelo de la Parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Se han planteado muy pocas iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños 

productores y productoras por parte del MAG y fomento productivo del GAD provincial de 

Napo, se debe mencionar que en el sector donde se encuentran es un área de reserva en el 

cual es complicado plantear iniciativas que garanticen el aumento de frontera agrícola o mono 

cultivo, por las condiciones particulares del sector. 

 

Tabla 9: Producción pecuaria parroquia Hatun Sumaku 

TIPO PECUARIO PARROQUIA 
CANTIDAD 

ANIMALES 
SUMA POTREROS 

BOVINOS HATUN SUMAKU 5 10 

CUY HATUN SUMAKU 37 0 

BOVINOS HATUN SUMAKU 3 10 

PORCINO HATUN SUMAKU 2 0 



- 38 - 
 

TIPO PECUARIO PARROQUIA 
CANTIDAD 

ANIMALES 
SUMA POTREROS 

PORCINO HATUN SUMAKU 2 0 

PORCINO HATUN SUMAKU 3 0 

BOVINOS HATUN SUMAKU 2 8 

BOVINOS HATUN SUMAKU 9 15 

BOVINOS HATUN SUMAKU 5 5 

BOVINOS HATUN SUMAKU 8 26,5 

BOVINOS HATUN SUMAKU 0 14 

BOVINOS HATUN SUMAKU 10 16 

BOVINOS HATUN SUMAKU 0 8 

BOVINOS HATUN SUMAKU 3 2 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

En su mayoría el sector se dedica exclusivamente a el cultivo de Naranjilla, productos de ciclo 

corto de la zona, frutales y medicinales, las mismas que son expendidos en la vía E45 que 

conduce del km 24 a la ciudad de Loreto y Francisco de Orellana; se debe indicar que loa 

producción sirve para el sustento alimenticio de las familias de las diferentes comunidades de 

la Parroquia. 

 

Tabla 10: Uso de suelo agrícola parroquia Hatun Sumaku 

USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE SOLO UVILLA 0,25 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE SOLO UVILLA 0,25 3.200,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO UVILLA 0,25 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,11 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE SOLO UVILLA 0,25 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,11 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 
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USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

HOMBRE AGROFORESTAL LIMON 1,00 15.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
CHONTADU

RO 
3,00 400,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CAFÉ 0,50 363,60 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO MAIZ DURO 0,50 6.817,50 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGROFORESTAL LIMON 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO LIMON 1,00 15.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CACAO 0,25 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CACAO 0,25 270,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CAFÉ 1,00 30,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 0,75 27.273,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 2,00 7.200,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO 
SACHA-

INCHI 
0,50 300,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
1,00 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE SOLO GUAYUSA 0,50 181,80 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 0,25 27,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO CACAO 1,00 363,60 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 200,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 
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USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

HOMBRE SOLO MAIZ DURO 0,50 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CACAO 0,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO CAFÉ 1,00 181,80 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 3.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO PLATANO 0,25 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO 
TOMATE 

RIÑON 
0,10 77.000,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO LIMON 1,00 7.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO CAFÉ 0,50 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO CACAO 0,25 6,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
SACHA-

INCHI 
0,25 180,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CACAO 0,25 2.200,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO GUAYUSA 1,00 135,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO HIEBA LUISA 0,25 20.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO UVILLA 0,25 8.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO PITAHAYA 1,00 3.500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE AGRODIVERSO CACAO 0,10 8,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 0,50 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,01 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 0,50 50,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 
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USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

HOMBRE ASOCIADO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO 
GRANADILL

A 
0,50 375,00 

SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE SOLO NARANJILLA 1,50 4.510,00 
SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

HOMBRE ASOCIADO CAFÉ 0,50 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGRODIVERSO 
HUERTO 

HORTICOLA 
2,00 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE AGROFORESTAL CACAO 0,10 363,60 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE SOLO CAFÉ 1,00 1.818,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

HOMBRE ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,10 500,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,11 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 
MESTIZO 

MUJER SOLO UVILLA 0,25 500,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGROFORESTAL TORONJA 1,00 100,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER  
CHONTADU

RO 
1,00 18.000,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGRODIVERSO CHAKRA 0,50 100,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGROFORESTAL LIMON 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO YUCA 0,10 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
SACHA-

INCHI 
0,25 - 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,07 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO 
CAÑA 

AZÚCAR 
0,20 50.000,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO GUAYUSA 1,00 45,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO 
TOMATE 

RIÑON 
0,12 70,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 
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USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

MUJER SOLO CACAO 0,25 2.200,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGRODIVERSO CACAO 0,10 8,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGRODIVERSO CACAO 0,10 5,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO NARANJILLA 0,75 27.273,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGROFORESTAL CHAKRA 1,00 30.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,09 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,10 40,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO CAFÉ 0,50 454,50 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO CAFÉ 1,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO CAFÉ 0,50 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGRODIVERSO PLATANO 2,00 1.111,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO CACAO 0,25 909,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO GUAYUSA 0,50 60,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO NARANJILLA 1,00 4.510,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO YUCA 0,25 22.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,08 40,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,10 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,10 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
HUERTO 

HORTICOLA 
0,07 50,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 
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USO DE SUELO AGRICOLA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

GENERO 
SISTEMA DE 

CULTIVO 
CULTIVO HECTAREAS RENDIMIENTO 

PRACTICAS 

CULTURALES 
ETNIA 

MUJER ASOCIADO CAFÉ 2,00 - 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER AGRODIVERSO 
HUERTO 

HORTICOLA 
2,00 200,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO 
CHONTADU

RO 
0,50 100,00 

SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO GUAYUSA 0,50 8,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER ASOCIADO LIMON 1,00 7.000,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

MUJER SOLO NARANJILLA 0,25 40,00 
SISTEMA 

CHAKRA 

KICHWA 

AMAZONIA 

TOTAL 59,73 373.277,40   

Fuente. MAG 2019 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

2.4.2. Trabajo decente  

Las principales actividades económicas que se dedica la Parroquia Hatun Sumaku tenemos 

según datos del Censo del 2010, es de 3.835 personas que se encuentra en este grupo 

poblacional, representando el 97.04% que se encuentran realizando actividades productivas 

sea en las fincas o entidades públicas o privadas.  

Tabla 11:  Población Económicamente Activa (PEA) 

PEA % 

 EMPLEADOS 97,04% 

 DESEMPLEADOS 2,96% 

 Total 100,00% 

Fuente: CEPAL/CELADE Redatam 2020  

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL  

Tabla 12: Población Económicamente Activa Parroquia Sumaku. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2020 

COMUNIDAD 

AGRICULTURA 

– GANADERIA- 

SERVICULTURA 

Y PESCA 

EXPLOTACION DE 

MINAS  

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 
CONSTRUCCION COMERCIO 

ACTIVIDADES 

DE 

ALOJAMIENTO 

Y COMIDA 

INFORMACION 

Y 

COMUNICACION 

Chalwa 
Yaku 

508 0 0 0 0 0 0 

Volcan 
Sumaco 

148 0 0 0 0 0 0 

Wamani 746 0 0 1 2 0 2 
Wawa 
Sumaco 

710 0 0 0 3 0 3 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PARROQUIA HATUN SUMAKU 2020 

COMUNIDAD 

AGRICULTURA 

– GANADERIA- 

SERVICULTURA 

Y PESCA 

EXPLOTACION DE 

MINAS  

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 
CONSTRUCCION COMERCIO 

ACTIVIDADES 

DE 

ALOJAMIENTO 

Y COMIDA 

INFORMACION 

Y 

COMUNICACION 

Pacto 
Sumaco 

346 0 0 0 4 0 2 

Jatun 
Sumaku 

1207 0 0 10 10 1 2 

Total 3835 0 0 14 28 2 10 

Elaborado:  Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

En el territorio la existencia de iniciativas que promuevan el trabajo decente, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor, en un entorno de trabajo seguro y protegido y no se 

han planteado acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación  

El trabajo forzoso e infantil no se refleja como un problema en los aspectos de producción y 

comercialización, por lo antes expuesto no existen medidas para erradicarlos. 

2.4.3.  Crecimiento económico  

La parroquia desde el punto de vista de crecimiento económico no tiene un aporte 

significativo   para el nivel cantonal, provincial y nacional por diferentes razones: una 

población, sector donde tiene su actividad y el tipo de producción. 

Para el crecimiento económico que aportan las actividades productivas al desarrollo del 

territorio si es relevante exclusivamente por la producción de naranjilla, Guayusa y productos 

de ciclo corto de la zona, el mismo que es comercializado a lo largo de la vía E45 a los viajeros 

que se dirigen con destino a la ciudad d francisco de Orellana, Tena y Quito. 

Las actividades económicas se dedican principalmente las mujeres, personas con distinta 

orientación sexual e identidad de género, niños, niñas, adolescentes, personas pertenecientes 

a pueblos y nacionalidades. 

Qué tipos de sistemas productivos existen en la zona: 

Primario - Marginal 98% 

Secundario -Mercantil 1% 

Terciario - Combinado y empresarial 1% 

Las principales limitaciones que tienen las actividades económicas de este sector, es una 

debilidad para el sector económico, la ubicación de su territorio y estar inmersos en el área 

amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Sumaco– Napo Galeras. 

El relieve del sector esta es su mayoría conformado por fuertes pendientes que han dificultado 

la ubicación de centros poblados y la implementación de emprendimientos productivos de 

alta relevancia. 

El tipo de suelo en su mayoría es formación rocosa y con brea, existe espacios reducidos para 
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temas agrícolas y de asentamientos humanos. 

La tenencia del suelo es un inconveniente fuerte por el motivo de pertenecer a un área 

protegida y el organismo rector es quien dicta las directrices de uso y aprovechamiento de 

suelo por lo que no se les puede asignar escrituras o realizar actividades de mono cultivo, por 

este motivo se han implementado técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); y el Ministerio 

de Agricultura con el GAD Provincial de Napo ejecutan estrategias como el sistema CHAKRA. 

2.4.4. Factores de producción  

Los resultados de los análisis realizados proporcionan que de la muestra analizada el 98% de 

la población depende económicamente de actividades correspondientes al sector primario, 

apenas un 1 % al sector secundario y el 1% al terciario. 

2.4.5. Industria, innovación e infraestructura  

En el sector, existe una sola propuesta para desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 

resilientes y de calidad, que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano esta 

propuesta la planteo el GAD provincial de Napo implementado un centro de procesamiento 

de naranjilla en la comunidad de Wuamani que a través de la organización comunitaria les 

permita el acopio, producción y comercialización de pulpa de naranjilla, para su expendio a 

niveles comerciales. 

Los temas relacionados a industria, innovación e infraestructura en el sector son nulos por 

cuanto se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Bosque Protector Sumaco y 

Napo Galeras. 

No existe medidas para aumentar el acceso de las pequeñas empresas y emprendimientos a 

créditos asequibles y su integración en las cadenas de valor y los mercados: no existe una 

propuesta para fomento de polos de desarrollo industrial sostenibles a nivel de los territorios, 

ni para el desarrollo de industrias limpias. 

En la parroquia la infraestructura, el nivel de tecnificación de apoyo a la producción es casi 

nula por encontrase en un área de protección y por el tipo de cultivos que existen en el sector. 

Al momento de la actualización de la herramienta de planificación no se pudo identificar que 

se haya generado una alianza con otros actores para el fomento productivo del territorio. 

Las mujeres tienen acceso a medios de producción y controlan los sectores, primario, 

secundario y terciario, las mujeres son quienes generan las actividades agrícolas identificando 

que los sectores producción en su mayoría son a través del apoyo de toda la familia. 

En el sector no se ha podido identificar una cadena de valor que permita señalar a todos los 

actores que interviene en el proceso productivo y de comercialización. Por lo que no se ha 

podido identificar políticas encaminadas a promover y fortalecer cadenas de valor de 

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

locales. 
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2.4.6. Vulnerabilidad  

Al ser un sector con fuertes pendientes es propenso y sector a deslaves y derrumbos; así como 

al encontrase junto al volcán Sumaco existe una fuerte vulnerabilidad que pude afectar los 

asentamientos humanos, comunas y comunidades efectos adversos que pueden afectar 

también a la dotación de servicios como agua y electricidad; la infraestructura vial de primer, 

segundo nivel y los caminos de verano. 

Tabla 13: Eventos naturales de la parroquia Hatun Sumaku 

CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD/BARRIO/SECTOR EVENTO 
TIPO 

EVENTO 

FECHA DEL 

EVENTO 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Sumaco. 

Incendio 

Estructural 
 23/3/2011 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Barrio San Lorenzo - 

Comunidad Jatun Sumaku. 
Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
19/2/2015 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Loma del Tigre Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
28/2/2015 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Comunidad Jatun Sumaku Deslizamiento Natural 15/3/2015 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Puente sobre el Río Wamani 

Colapso 

estructural 
Antrópico 23/7/2015 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Jatun Sumaku 

Accidente de 

Tránsito 
Antrópico 25/10/2015 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Wamani – Puente sobre el rio 

Pucuno 

Accidente de 

Tránsito 
Antrópico 9/5/2016 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Sumaco-galeras orillas de Río 

Pucuno 
Otros Antrópico 5/8/2016 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Km 24 antes de llegar al puente 

Challwa Yaku 
Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
30/8/2016 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

10 de agosto – límite provincial 

con Orellana 
Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
6/1/2017 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Wamani, vía Tena - Loreto 

[E20] 
Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
22/5/2017 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Challwa Yaku, Wamani vía 

loreto 
Deslizamiento 

Etapa 

invernal 
20/6/2017 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Vía Narupa – Loreto Km 30 

Contaminación 

Ambiental 
Antrópico 11/9/2017 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
“Y de Galeras”, Papanku 

Incendio 

Estructural 
Antrópico 12/5/2018 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Galeras—Sumaco, vía Hollín—

Loreto [E20] 
Deslizamiento 

Época 

lluviosa 
24/7/2018 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Wawa Sumaco, vía y de Narupa 

- Loreto [E20-E545A] 
Deslizamiento 

Época 

Lluviosa 
27/5/2019 



- 47 - 
 

CANTÓN PARROQUIA COMUNIDAD/BARRIO/SECTOR EVENTO 
TIPO 

EVENTO 

FECHA DEL 

EVENTO 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 

Km. 133, puente del Tigre, vía Y 

de Narupa – Loreto–Coca [E20-

E45A]. 

Deslizamiento Natural 27/8/2019 

ARCHIDONA 
HATUN 

SUMAKU 
Comunidad Wamani km 45 

Incendio 

Estructural 
Antrópico 27/9/2019 

Fuente: SNGR 2019 Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

En la parroquia Hatun Sumaku no se dispone al momento un de sistemas de redundantes para 

la continuidad de los servicios básicos. No existe ningún proceso de control de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo. El GAD parroquial articula con los organismos de control con la 

finalidad de implementar un inventario de las comunidades que integran esta parroquia para 

gestionar ante los organismos competentes planes o programas de relocalización de familias 

asentadas en zonas de riesgo no mitigable. 

Los 7 asentamientos humanos que conforman la parroquia, se encuentran en áreas de 

vulnerables a efectos adversos producidos por la naturaleza, pero hasta el momento no se ha 

presentado altos índices de vulnerabilidad de emigrar del campo a la ciudad, las actividades 

económicas, productivas, de salud, organizacional este sector lo hace con el cantón Loreto de 

la provincia de Orellana. 

No se han implementado acciones para reducir de forma significativa el número de muertes 

y pérdidas económicas causadas por los desastres y la migración forzada por el cambio 

climático, y otros factores ambientales. 

Al estar en una zona de protección ambientan, el Ministerio de Ambiente tiene fuerte 

influencia en temas relacionados a la reducción el impacto ambiental negativo per-cápita de 

las ciudades, prestando atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos. 

2.4.7. Análisis financiero de la circulación de capital y flujos de bienes y servicios  

El financiamiento para las actividades productivas comunitarias depende principalmente de 

la capacidad de pago, las garantías que se pueda presentar, el tiempo de producción y los 

espacios de comercialización sean estos en las ferias que se realizan en las comunidades  

Las entidades financieras que se encuentran el sector   

 Ban Ecuador 

 Banco Pichincha 

 Banco del Austro 

 Cooperativa Tena Limitada-Sucursal Archidona 

 Cooperativa 29 de octubre  

 CACPE Pastaza 

A qué líneas de crédito están accediendo las mujeres y los grupos de atención prioritaria, las 

entidades financieras que en su mayoría tienen en sus carteras de servicios créditos de 
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acuerdo al siguiente detalle: 

 Créditos de consumo. 

 Créditos agrícolas RWEQ 

 Microcréditos.  

 Crédito inmobiliario y vivienda. 

Si se tratará de productos de la zona como naranjilla, plátano y yuca, otro análisis se debe 

realizar respecto a los materiales e insumos para la producción y la adquisición de la 

alimentación suplementaria como legumbres, carnes, arroz que proviene de los sectores de 

la sierra y costa del país una a dos veces por semana. 

2.5. Diagnóstico Social - Cultural. 

2.5.1. Población  

La Parroquia de Hatun Sumaku, se crea el 13 de junio de 2012, fecha posterior a la 

realización del Censo de Población y Vivienda (2010). Oficialmente no existe 

información publicada de la parroquia por lo que en las bases de datos públicas de los 

Ministerios y otras instituciones no se la registra. 

La información que se pudo obtener del Sistema Nacional de Información SNI, hace 

referencia a la población de la parroquia Hatun Sumaku.  

Tabla 14: Población parroquia Hatun Sumaku 

POBLACION PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

SEXO HABITANTES PORCENTAJE 

HOMBRES 2067 52.30% 

MUJERES 1885 47.70% 

TOTAL 3952 100% 

Fuente: SIN 2020 

Elaborado:  Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

Tabla 15: Población según cultura y costumbre parroquia Hatun Sumaku 

AUTOIDENTIFICACION SEGÚN CULTURA Y COSTUMBRE DE LA PARROQUIA HATUN 

SUMAKU 2019 

SEXO HABITANTES PORCENTAJE 

Indígena 2167 54,84% 

Afroecuatoriano 41 1,04% 

Negro 8 0,20% 

Mulato 26 0,66% 

Montubio 24 0,61% 

Mestizo 1566 39,63% 

Blanco 111 2,81% 

Otro 9 0,23% 

TOTAL 3952 100% 
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Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Tabla 16: Población por comunidades parroquia Hatun Sumaku 

POBLACION HATUN SUMAKU POR COMUNIDAD 2019 

COMUNIDA TOTAL PORCENTAJE 

Comunidad Kichwa ChallwaYaku 524 13,26% 

Comunidad Kichwa Pucuno Chico 173 4,38% 

Comunidad Kichwa Volcán Sumaco 153 3,87% 

Comunidad Kichwa Wamani “Cokiwa” 769 19,46% 

Comunidad Ancestral Kichwa Wawa Sumaco 732 18,52% 

Comunidad Intercultural Pacto Sumaco 357 9,03% 

Comunidad Ancestral Kichwa Jatun Sumaku 1244 31,48% 

TOTALES 3952 100,00% 

Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

Tabla 16: Poblacion por comunidades 

 
Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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1.8.2 Pobreza  

Tabla 17: Pobreza por NBI 

Pobreza por NBI % 

No pobre 22,49% 

Pobre 77,51% 

 Total 100,00% 

Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Hatun Sumaku garantiza la 

atención a los sectores prioritarios destina al menos el 10% de su presupuesto para la 

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

mantiene programas de atención a sus ciudadanos a través de la articulación de programas 

ejecutados a través de convenios con los ministerios rectores o por administración directa. 

En el territorio parroquial se ha venido implementando iniciativas para integrar los derechos 

e intereses de las personas en situación de movilidad humana en las políticas y programas 

locales de reducción de la pobreza 

El GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku, cuenta con propuestas para ampliar la cobertura 

de servicios a los grupos de atención prioritaria a través del ciclo de vida y personas con 

enfermedades catastróficas, los mismos que vienen siendo atendidos articulación con el GAD 

Cantonal de Archidona y El Sumak Kawsay Wasy del Gobierno Provincial de Napo. 

En la actualidad el GADPR viene manteniendo año a año los programas para atención a los 

grupos de atención prioritaria.  

La prestación de servicios sociales en su territorio, es de muy buena calidad, la dispersión de 

los beneficiarios y sus comunidades dificulta la atención de calidad a este sector de la 

ciudadanía de la parroquia. 

Todos los servicios implementados por el GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku en el 

territorio consideran la diversidad cultural de la población beneficiaria.  

Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan con servicios básicos, la parroquia tiene 

un najo índice de dotación de servicios básicos, las siete comunidades disponen de agua 

entubada, el 100% de comunidades no dispone de alcantarillado fluvial y sanitario, el 100% 

de los ciudadanos dispone de acceso a energía eléctrica, el servicio de recolección de basura 

se lo realiza en la comunidad 2 veces a la semana. 

Los servicios sociales diferenciados para los grupos de atención prioritaria se pueden 

identificar los siguientes: 
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Tabla 18: Población por grupos de edad 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Menor de 1 año 208 

de 1 a 4 años 480 

de 5 a 9 años 603 

de 10 a 14 años 538 

de 15 a 19 años 419 

de 20 a 24 años 295 

de 25 a 29 años 259 

de 30 a 34 años 183 

de 35 a 39 años 160 

de 40 a 44 años 181 

de 45 a 49 años 160 

de 50 a 54 años 112 

de 55 a 59 años 86 

de 60 a 64 años 65 

de 65 a 69 años 137 

de 70 a 74 años 31 

de 75 a 69 años 22 

de 80 a 84 años 12 

de 85 a 89 años 1 

TOTAL 3.952 

Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

 
Fuente: SIN 2020 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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Tabla 19: Población por grupos de edades parroquia Hatun Sumaku 

NIÑOS 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

Menor de 1 año             208  

de 1 a 4 años 480 

de 5 a 9 años 603 

TOTAL 1291 

ADOLECENTES 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

de 10 a 14 años 538 

TOTAL 538 

JOVENES 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

de 15 a 19 años 419 

de 20 a 24 años 295 

de 25 a 29 años 259 

TOTAL 973 

ADULTOS 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

de 30 a 34 años 183 

de 35 a 39 años 160 

de 40 a 44 años 181 

de 45 a 49 años 160 

de 50 a 54 años 112 

de 55 a 59 años 86 

de 60 a 64 años 65 

TOTAL 947 

ADULTOS MAYORES 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 

de 65 a 69 años 137 

de 70 a 74 años 31 

de 75 a 69 años 22 

de 80 a 84 años 12 

de 85 a 89 años 1 

TOTAL             203  

Fuente: SIN 2020 

Las entidades del sector público y privado que tienen presencia y prestan sus servicios en la 

Parroquia Hatun Sumaku se pueden identificar: 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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 Ministerio de Salud Pública 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Turismo 

 Ministerio del Interior – Tenencia Política - Policía Nacional 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 Ministerio de Educación   

 Empresa Eléctrica Ambato S.A 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

 Secretaria Técnica de Juventudes 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Archidona 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Hatun Sumaku 

 Operadoras de Telefonía Móvil  

2.5.2. Alimentación  

En la parroquia se han implementado  estrategias para asegurar el acceso de todas las 

personas a una alimentación sana, saludable, nutritiva y suficiente, en articulación con el 

Ministerio de Salud Pública y el  SCS de  Sumaco, establecimientos educativos de primer y 

segundo nivel y organizaciones sociales de la parroquia se ha venido trabajando en temas 

relacionados a una alimentación saludable en base a la alimentación tradicional de los pueblos 

y nacionalidades existentes en el sector, se está tratando de fortalecer  a este sector con la 

finalidad de conocer los valores nutricionales  de los alimentos producidos por la chacra. 

A través de los Ministerios de Salud, Ministerio de Educación, GAD Parroquial se viene 

trabajado en generar acciones para poner fin a todas las formas de malnutrición.  

La iniciativa LA CHACRA, planteada por el MAG y GAD Provincial respecto la productividad 

agrícola de manera sostenible y mejorar los ingresos de pequeños productores y productoras. 

2.5.3. Salud  

El Ministerio de Salud Pública, a través de las unidades operativas garantizan la atención 

gratuita a los ciudadanos que integran la parroquia, este sector articula con el GADPR las 

intervenciones en cada una de las comunidades con atención en la comunidad y brigadas 

médicas con la finalidad de lograr la cobertura sanitaria universal, garantizando el servicio de 

medicina, odontología, enfermería, curaciones y vacunas 

Por otra parte, se tiene la cobertura que genera el Seguro Social Campesino que con un aporte 

económico garantiza la intención de los afiliados. 

El sector no dispone de atención de segundo nivel como un hospital, centros médicos 

privados, laboratorio o atención de especialidades. Para acceder a estos servicios los cuídanos 

deben ser trasladados a la ciudad de Tena o las unidades más cercanas en la ciudad de Loreto 

en la provincia de Orellana. 

Tabla 20: Causas de morbilidad parroquia Hatun Sumaku 
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DIRECCION DISTRITAL 15D01 MSP 

PRINICIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019 

N° CIE 10  CAUSAS  N° CASOS  % 

1 N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva 25 20 

2 N39 Otros trastornos del sistema urinario 18 
14,

4 

3 L29 Prurito 15 12 

4 K02 Caries dental 11 8,8 

5 B37 Candidiasis 11 8,8 

6 R10 Dolor abdominal y pélvico 8 6,4 

7 O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo 6 4,8 

8 R51 Cefalea 5 4 

9 K08 
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de 

sostén 
4 3,2 

10 N94 
Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos 

genitales femeninos y con el ciclo menstrual 
3 2,4 

11 D50 Anemias por deficiencia de hierro 3 2,4 

12 N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular 3 2,4 

13 O26 
Atención a la madre por otras complicaciones 

principalmente relacionadas con el embarazo 
2 1,6 

14 N64 Otros trastornos de la mama 2 1,6 

15 O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto 1 0,8 

16 A63 
Otras enfermedades de transmisión predominantemente 

sexual, no clasificadas en otra parte 
1 0,8 

17 B54 Paludismo [malaria] no especificado 1 0,8 

18 G80 Parálisis cerebral infantil 1 0,8 

19 L20 Dermatitis atópica 1 0,8 

20 N61 Trastornos inflamatorios de la mama 1 0,8 

   Las demás morbilidades  3 2,4 

TOTAL 125 100 

Fuente: RDACAA/PRAS 2019 

Elaboración: Estadística Distrital SALUD 

El Ministerio de Salud Pública ejecuta acciones para reducir la mortalidad materna y poner fin 

a las muertes evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años, así como también se 

viene trabajando articuladamente con los ministerios de Educación, Salud y del interior, entre 

otros con el objetivo de reducir los porcentajes de infectados por enfermedades de trasmisión 

sexual como el SIDA y la hepatitis; así como enfermedades tropicales como la tuberculosis. En 

el sector se viene trabajando en la prevención y cuidado que se puede generar por el uso de 
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productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.  

El Ministerio de Salud trabaja a nivel nacional para garantizar el acceso universal a los servicios 

de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación.  

2.5.3.1. COVID 19 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 126- 2020, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial N.º 160 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Público declaró la emergencia 

sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00009-2020, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 567 de 12 de mayo de 2020, el Ministerio de Salud Pública, extendió por treinta 

(30) días la Emergencia Sanitaria a partir de la finalización de la vigencia del Acuerdo 

Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 160 de 12 de marzo de 2020. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00024-2020, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial No. 679 de 17 de junio de 2020, el Ministerio de Salud Pública, declaró emergencia 

sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00044-2020, 15 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud 

Pública, extendió por treinta (30) días la Emergencia Sanitaria a partir de la finalización de la 

vigencia del Acuerdo Ministerial No. 00024-2020 de 16 de junio de 2020. 

Acuerdo Ministerial 005 Reglamento sobre Pruebas Rápidas/Reactivos PCR para detección 

de Covid-19. 

 

Figura: Efectos del Covid 19 en los ODS 

 

 

https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/ANEXO-No.-1-ACUERDO-MINISTERIAL-SALUD-126-2020.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/Acuerdo-Ministerial-No.-00009-2020..pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/AC_00024_2020%20JUN%2016.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2020/09/Acuerdo-Ministerial-No.-00044-2020_xtensi%C3%B3n-30-d%C3%ADas-emergencia-sanitaria-MSP.pdf
https://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/R.O.-EE517_2020-04-22.pdf
https://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/05/R.O.-EE517_2020-04-22.pdf
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Figura: Efectos del Covid 19 en los ODS 

Fuente: UNDESA 

Afectarán significativamente la calidad de vida de las poblaciones vulnerables.  

 ODS 1 (Fin de la pobreza), la pérdida de los ingresos se traducirá en un incremento de 

los índices de pobreza y pobreza extrema. 

 ODS 2 (Hambre cero), la producción y distribución de alimentos podría verse 

interrumpida. 

 ODS 4 (Educación de calidad), un 87% de la población mundial estudiantil matriculada, 

no estaría llevando clases en sus escuelas o universidades. 

 ODS 5 (Equidad de género), los niveles de violencia de género se han incrementado 

considerablemente en la región.  

 ODS 6 y 7 (Agua limpia y saneamiento, y energía asequible y no contaminante), la 

escasez de suministros y de personal está provocando la interrupción del acceso al 
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agua y electricidad, lo que debilita el acceso a espacios limpios para lavarse las manos 

y la respuesta inmediata del sistema de salud. 

 ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 25 millones de personas podrían 

perder sus empleos en los próximos meses. 

 ODS 13 (Acción por el clima), existe una clara disminución de los gases GEI en el aire 

durante el primer semestre del 2020 debido a la paralización de la producción y la 

reducción de congestión en las ciudades. 

 

 

2.5.4. Educación  

En la parroquia Hatun Sumaku existen 2 CDI quienes proporcionan atención  y desarrollo en 

la primera infancia  con una cobertura de 45 niños en el CDI MUSHUK WAWA en la cabecera 

parroquia y otro CDI en la comunidad de Wawa Sumaku  con una cobertura de 40 niños, con 

un total de 85 niños que reciben atención de primera infancia; a través del programa de CDH 

un total de 35 niños recibe el servicio de atención en el hogar; la atención de la personas 

adultas mayores a través  del programa emblemático nacional Mis Mejores Años  111 adultos 

mayores tiene un envejecimiento de calidad; y con una cobertura de  30 personas con 

capacidades especiales con la estrategia atención en el hogar la comunidad. 
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El ministerio de educación a través de sus programas y el GAD parroquial generan acciones 

para que todas las niñas, niños y adolescentes, en particular de grupos de atención prioritaria 

y población en movilidad humana, culminen el bachillerato. 

Existen 11 establecimientos educativos 6 son de educación Bilingüe y 5 Hispanos, con un total 

de 1225 estudiantes que van desde inicial hasta bachillerato, y con 90 docentes, según 

información proporcionada por el Ministerio de Educación – Coordinación Zonal 2 año 2019. 

En el sector se puede identificar que los estudiantes se mantienen en un entorno seguro para 

los estudiantes y la comunidad educativa. 

En la actualidad es difícil concebir si los jóvenes y personas adultas tienen las competencias 

necesarias para acceder al empleo y el emprendimiento por cuanto se dedican en su mayoría 

a actividades de subsistencia ósea el sistema Chacra. 

El Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior en 

articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial han venido ejecutando 

iniciativas para reducir los índices de embarazo en adolescentes, con programas de 

prevención, protección y actividades culturales y deportivas. 

Según el PDOT 2014-2018, El 88,81% de la población del cantón saben leer y escribir, mientras 

que el 11,19% no lo ha superado. Para el caso específico de Hatun Sumaku el 6,66 % de la 

población mayora a 10 años no sabe leer ni escribir. 

 

Tabla 21: Distribución del analfabetismo por comunidades 

Nro. Comunidad Cantidad 

1 Comunidad Kichwa ChallwaYaku 9 

2 Comunidad Kichwa Pucuno Chico 0 

3 Comunidad Kichwa Volcan Sumaco 14 

4 Comunidad Kichwa Wamani 52 

5 Comunidad Ancestral Kichwa Wawa Sumaco 32 

6 Comunidad Intercultural Pacto Sumaco 10 

7 Comunidad Ancestral kichwa Jatun Sumaku 21 

Total 148 

Fuente: PDOT 2019-2023 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

2.5.5. Escolaridad 

El nivel de escolaridad (grado promedio de escolaridad) según el INEC, es el número promedio 

de años lectivos aprobados en instituciones de educación formal por la población desde 

primer año de primaria hasta postgrados, por las personas de 15 años y más. Este indicador, 

al igual que el de analfabetismo permite identificar importantes inequidades importantes 

entre el área urbana y rural y entre hombres y mujeres. 
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El nivel de escolaridad en el cantón Archidona, en el área urbana alcanza a 11,23 años, 

mientras que en el área rural es 8 años, las mujeres él 10,7 años en el área urbana y él 6,79 

años en el área rural. 

En el caso particular de la parroquia de Hatun Sumaku, el INEC no existe información. 

2.5.5.1. Asistencia Educativa 

La tasa de asistencia neta en educación Básica es más alta 94,39% en relación a los otros 

niveles de educación, la más baja se encuentra en la educación superior con 11,86%. En cuanto 

a la tasa de asistencia neta a educación superior se encuentra en el 11,86% de la cual el 88,14% 

se encuentra en la zona urbana y el resto está en el rural. La tasa de asistencia por nivel de 

educación bachillerato es 54.84% y la deserción escolar es con 7.60 (INEC, 2010a) 

2.5.5.2. Nivel Educativo en la Parroquia 

El nivel educativo predominante es la primaria considerando la educación entre primero y 

sexto grado, actualmente segundo y séptimo de básica, 866 personas a esto hay que sumarle 

las personas que han culminado o se encuentran en proceso de terminación. 

2.5.5.3. Cobertura e Infraestructura Educativa 

De acuerdo a la información recabada del Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AIME), 

se registran 7 unidades educativas en la parroquia, 4 de ellas atienden al nivel inicial y 

educación básica, 3 al nivel de educación básica y bachillerato.  

En su totalidad, al 2019 atendían a 1225 estudiantes y cuentan con 90 profesores, Jatun 

Sumaco cuenta con 1 unidad educativa que atiende al nivel inicial, educación básica y 

bachillerato; Wawa Sumaco 1 unidad educativa que atiende a los tres niveles, ChallwaYaku 2 

unidades educativas,1 para nivel inicial y básica y otra para los niveles de educación básica y 

bachillerato; Pucuno Chico, Pacto Sumaco y ChallwaYaku cuentan cada una con 1 unidad 

educativa que atienden a los niveles inicial y educación básica; Volcán Sumaco no cuenta con 

ninguna y Pakchayacu se desconoce.  

Cinco de las 7 unidades educativas pertenecen al Sistema de educación bilingüe, la unidad 

educativa 15 de marzo, ubicada en Pucuno Chico pertenece al sistema hispano, pese a ser una 

comunidad kichwa. 

Tabla 22: Infraestructura educativa parroquia Hatun Sumaku 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU 

DENOMINACION NOMBRE 
SOSTENIMIENT

O 
TIPOLOGIA 

JURISDICCIO

N 

DOCENTE

S 
NIVEL EDUCACION 

ESTUDIANTE

S 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

INTERCULTURA

L BILINGUE 

ALMINDARI

S 
FISCAL MENOR BILINGUE 24 

INICIAL, 

EDUCACIÓN 

BÁSICA Y 

BACHILLERAT

O 

374 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

GONZALO 

DAVID 
FISCAL MENOR BILINGUE 24 

INICIAL, 

EDUCACIÓN 

BÁSICA Y 

353 
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PARROQUIA HATUN SUMAKU 

DENOMINACION NOMBRE 
SOSTENIMIENT

O 
TIPOLOGIA 

JURISDICCIO

N 

DOCENTE

S 
NIVEL EDUCACION 

ESTUDIANTE

S 

INTERCULTURA

L BILINGUE 

AVILEZ 

TANGUILA 

BACHILLERAT

O 

ESCUELA DE 

EDUCACION 

BASICA 

BILINGUE 

PUMA 

URKU 
FISCAL 

PLURIDOCENT

E 
BILINGUE 4 INICIAL Y EGB 40 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

COMUNITARIA 

INTERCULTURA

L BILINGUE 

HUAMANI FISCAL 
PLURIDOCENT

E 
BILINGUE 18 

INICIAL, 

EDUCACIÓN 

BÁSICA Y 

BACHILLERAT

O 

216 

ESCUELA DE 

EDUCACION 

BASICA 

5 DE 

MARZO 
FISCAL UNIDOCENTE HISPANA 4 INICIAL Y EGB 35 

ESCUELA DE 

EDUCACION 

BASICA 

15 DE 

MARZO 
FISCAL UNIDOCENTE HISPANA 1 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 
23 

TOTAL 90 TOTAL 1225 

Fuente: Ministerio de Educación 2019 

Elaborado: Equipo Consultor 

2.5.6. Igualdad de género  

En el territorio de la parroquia se ha venido trabajando en estrategias para poner fin a todas 

las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas, promover la igualdad entre 

los géneros, pero no se ha venido generando información a nivel parroquial, por cuanto los 

procesos que se presentan están regulados por instancias que son de coordinación y 

articulación.  

El GADPR con las entidades rectoras y de justicia trabajan articuladamente propuestas para 

disminuir el embarazo de adolescentes y promover el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva, y los derechos reproductivos 

No se ha generado acciones para reconocer y valorar los cuidados no remunerados mediante 

la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras, así como la promoción de 

la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, se debe aclarar que por temas culturales 

la población indígena trabaja realizando labores familiares y en base a mingas lo que no se 

puede determinar una remuneración especifica.  

En la parroquia existe, instancias de participación ciudadana, consejo de planificación y 

comisiones técnicas parroquiales para velar por la participación plena y efectiva de las mujeres 

en la vida política, económica y pública, para la toma de decisiones importantes de la 

parroquia. 

Dentro de la parroquia no se han establecido o que se puedan identificar iniciativas que 

otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos, como el acceso a crédito, en 
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condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros 

bienes. 

2.5.7. Reducción de las desigualdades  

De una forma articulada y gestionando a través de esta institución ante los ministerios 

rectores y el nivel cantonal y provincial se viene ejecutando estrategias para incrementar los 

ingresos de las personas más pobres de esta forma generando las mejores acciones para 

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

En el territorio se ha determinado varias medidas para garantizar la igualdad de oportunidades 

y reducir la desigualdad, mediante la eliminación de políticas y prácticas discriminatorias, 

garantizando la provisión de programas que fomenten el acceso igualitario a los servicios 

públicos de calidad.  

El GAD ha establecido estrategias para determinar políticas de corresponsabilidad en servicios 

de protección social, en su mayoría los beneficiarios aportan con mano de obra para la gestión, 

construcción y mantenimiento de la obra pública.  

La que el Gobierno nacional establece para la inclusión de personas en movilidad humana a 

través del crédito de desarrollo humano y los emprendimientos realizados por los 

beneficiarios, el GADPR identifica y apoya en la parte técnica para asistir a este sector de 

emprendedores, a través de la gestión con entidades como el MAG, MIDUVI, Ministerio de 

Comercio Exterior, Inversión y Pesca, instituto de Economía Popular y Solidaria, GAD 

provincial, cantonal y entidades de cooperación internacional. 

2.5.8. Uso de espacio público  

La parroquia no dispone de  espacio público como parques, jardines y veredas y en lo que 

corresponde el equipamiento en su territorio existen establecimientos educativos, Un 

Subcentro de Salud, cobertura de teléfono fija, energía eléctrica y conectividad,  una Unidad 

de Policía Comunitaria, 2 Centro de Desarrollo Infantil, instalaciones de Ministerio del 

Ambiente,  canchas cubiertas y casas comunales en cada comunidad,  la sede administrativa 

de la parroquia se encuentra en la comunidad 10 de agosto. 

El GAD viene trabajando en la gestión para la construcción de espacios públicos que 

consideren las desigualdades o intersecciones de género, interculturalidad, intergeneracional, 

discapacidades  

En el territorio parroquial no se ha identificado ni registrado flujos altos de población migrante 

hacia su territorio, esto se puede observar en el bajo crecimiento poblacional y a la vez se 

encuentran en una zona de protección de la Reserva de Biosfera Sumaco – Napo Galeras. 

El uso del espacio público no se ha venido trabajando mayor mente en vista que por la forma 

de organización de la parroquia - comunidad no existe mayor cantidad de espacios que se 

pueda utilizar para actividades socio – recreativas y espaciamiento. 

Los únicos espacios públicos disponibles en el sector son las casas comunales, canchas, 
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establecimientos de atención al público de futbol, vóley y paradas de buses espacios donde 

los ciudadanos pueden intercambiar experiencia relacionadas a la interculturalidad, 

intergeneracional, discapacidades. 

En la parroquia no se ha podido identificar flujos altos de población migrante hacia su 

territorio. Por ser una zona de protección ambiental se mantiene fuertes políticas de 

protección al medio ambiente por lo que no es necesario el análisis de acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. 

 

2.5.9. Cultura y patrimonio  

La parroquia tiene identificado claramente el patrimonio: 

2.5.9.1. Patrimonio tangible. 

En el sector se tiene identificado varios sectores que se pueden considerar como tangibles. 

 El idioma quechua. 

 La alimentación en base a productos de la Chacra y del monte. Yuca, plátano, 

naranjilla, guayusa, cítricos y frutales. 

 La gastronomía, los exquisitos maitos de pescado, carachamas, mazamorras de 

guanta, guatusa entre otros, caldo de gallina, chicha de yuca, chonta, hunguragua, 

morete. 

 Petroglifos ubicados en el sector de Wawa Sumako denominado templo 

ceremonial. 

 Reserva de biosfera Sumaco. 

 El Urcu, de donde sale la protección, alimentos, esencias, conocimiento y el 

espíritu.  

 La danza tradicional. 

 Las artesanías, tejidos, trampas y forma de cultivo de la chacra. 

 Construcción de viviendas a través de materiales de la selva. 

2.5.9.2. Intangibles. 

 La cultura y tradición de la nacionalidad Quichua Amazónica. 

 La transmisión de los cuentos y leyendas de los rucuyayas, rucumamas. 

 Rituales de curación ancestral. 

 Los Yaschac y su espiritualidad. 

 Folclor 

 

En la actualidad se puede determinar que un 80% de la cultura se ha mantenidos intacta las 

costumbres, pese a estar rodeados por fuertes influencias occidentales.  

El GADPR a realizando fuertes inversiones para vincular a los jóvenes para mantener la cultura, 

el idioma, alimentación y sus conocimientos ancestrales, trasmitidos de generación en 

generación a través de la vía oral con el objeto de mantener y recuperar la cultura ancestral 
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de la nacionalidad del pueblo quechua. 

No ha sido necesaria la implementación de planes de protección y salvaguarda del patrimonio 

cultural, en lo que se refiere a los temas de la naturaleza el estado ecuatoriano a través de su 

política pública de protección al ambiente tiene el 98% del territorio de la parroquia como 

área protegida. 

En la parroquia, no se ha identificado iniciativas para promover las industrias culturales y 

creativas, el turismo cultural, poniendo de relieve la salvaguarda del patrimonio cultural 

material e inmaterial de los territorios. 

No existen, ni se han identificado la implementación de una estrategia para combatir el tráfico 

ilícito de objetos culturales, ni por el GAD Parroquial, ni el GAD Municipal ni Provincial. Más 

aun una entidad pública o privada que haya realizado gestiones para controlar, gestionar y 

sancionar este tipo de actos. 

 

2.6. Diagnóstico del componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad 

2.6.1. Centros poblados 

Los asentamientos humanos de Hatun Sumaku, se consideran dispersos, irregulares y 

ubicados zonas de riesgo, en la gran mayoría de comunidades sus centros poblados no 

cuentan con un planeamiento urbano que permita un crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, en el sector se identifica el crecimiento de los centros poblados 

como comunidades con su propia forma de administración y gestión de su territorio, la 

cabecera parroquial es la máxima autoridad que administra su territorio a nivel parroquial. El 

GAD Municipal de Archidona en años anteriores ha actualizado el catastro rural de la 

parroquia de acuerdo a su competencia. (ver Mapa). 
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Mapa 11: Ubicación Comunidades Parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

La Cabecera Parroquial se encuentra ubicada en la comunidad de Diez de Agosto, la parroquia 

en un 98% de su territorio y sus comunidades se encuentran en una zona protegida por el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como es el Parque Nacional Sumaco  Napo Galeras, por 

lo tanto, las poblaciones se encuentran ubicadas junto a la vía que conduce de la provincia de 

Napo hacia la Provincia de Orellana, catalogada como la E45, las siete comunidades no han 

tenido el desarrollo urbano agresivo, por cuanto se encuentran en el anillo de protección del 

parque Nacional antes indicado; No se identifica una tendencia de crecimiento de la población 

hacia áreas prohibidas, ni existe una resolución para regular el crecimiento poblacional, el 

GAD municipal de Archidona regula a través de las ordenanzas y normativa vigentes 

solamente en los sectores de mayor crecimiento del cantón; por lo tanto, la parroquia Hatun 

Sumaku se distribuye por comunidades como se puede señalar en el cuadro anterior. 

La comunidad de Pacto Sumaco se encuentra ubicada en las faldas del volcán Sumaco, la 

misma que puede verse afectada por erupciones volcánicas, deslaves y aluviones.  
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Tabla 23: Lugar de Domicilio Permanente de las Familias de Hatun Sumaku 

Comunidad Finca Centro Poblado 
Fuera de la 

Parroquia 

ChallwaYaku 61,64% 38,36% 0 

Jatun Sumaku 21,85% 70,73% 0,0752 

Pacto Sumaco 11,36% 88,64% 0 

Pucuno Chico 8,33% 79,94% 0,2173 

Volcán Sumaco 69,23% 15,38% 0,1539 

Wamani 22,86% 77,14% 0 

Wawa Sumaco 2,78% 97,22% 0 

Fuente: Encuestas PDyOT Hatun Sumaku 2015. 

Elaborado: Equipo Técnico CONSTRUVIAL 

 

Al momento de construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, no se 

identificó la existencia de propuestas del GAD Municipal de Archidona para fomentar un 

crecimiento ordenado y urbanístico, donde se tome en cuenta procesos inclusivos acordes a 

la forma de vida de sus habitantes y con materiales que respeten el medio ambiente 

fomentando la sostenibilidad y la capacidad para una planificación urbanística de los 

asentamientos humanos. 

2.6.1.1. Dotación de Agua y alcantarillado 

Seis comunidades de la parroquia, cuentan con sistemas de agua entubada, las mismas que 

son captadas y distribuidas sin ningún tratamiento, a excepción de Challwa Yaku que posee 

un tanque de tratamiento y distribución, pero que no abastece a todo el centro poblado. 

Tabla 24: Dotación de agua 

Comunidad 
Agua 

potable 
Agua 

entubada 
Recolección 
Agua lluvia 

Pozo Tanquero Otros 

Jatun Sumaku 0% 60% 28% 10% 0% 0% 

Wawa Sumaco 0% 43% 52% 0% 0% 5% 

Wamani 0% 43% 41% 0% 0% 16% 

ChallwaYaku 0% 48% 45% 0% 0% 7% 

Pucuno Chico 0% 91% 9% 0% 0% 0% 

Pacto Sumaco 0% 81% 19% 0% 0% 0% 

Volcán Sumaco 0% 0% 79% 0% 0% 21% 

Fuente: PDyOT 2019-2023 

Elaborado: Equipo Técnico CONSTRUVIAL 

 

A pesar de la pureza del agua en las tomas, los comuneros mencionan que en días lluviosas el 

agua llega a los hogares sucia, por lo que hablan de una mala calidad de agua y no apta para 

consumo humano. Por otro lado, los problemas de presión en la distribución del agua hacen 
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que la cobertura no sea útil, así la presión en las primeras casas es buena, pero en las 

siguientes va disminuyendo que se pierde en su totalidad, por lo que se deduce que la cota de 

captación del agua no es la adecuada o a su vez que el diseño de distribución de la red principal 

y secundarias hasta los domicilios no ha sido calculado adecuadamente. 

2.6.1.2. Alcantarillado 

La parroquia no cuenta con sistemas de alcantarillado, sin embargo, para la eliminación de 

excretas existen soluciones alternativas, las más usadas son los pozos ciegos alcanzando una 

cobertura aproximada del 47 % de la población, las letrinas con una cobertura aproximada del 

17% de la población, el 36% restante no cuenta con ningún sistema. El alcantarillado para 

recolección de aguas grises y de aguas lluvias no existe. 

 

Tabla 25: Dotación de Alcantarillado 

COMUNIDADES / 
Eliminación de Excretas 

 Jatun 
Sumaku 

Wawa 
Sumaco 

Wamani 
Challwa 

Yaku 
Pucuno 
Chico 

Pacto 
Sumaco 

Volcán 
Sumaco 

Cobertura de 
alcantarillado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cobertura con pozo 
ciego o pozo séptico 

33% 40% 64% 62% 31% 93% 8% 

Cobertura de letrinas 
para viviendas 

42% 38% 19% 15% 0% 0% 0% 

Ninguno de los 
anteriores 

25% 22% 17% 23% 69% 7% 92% 

Fuente: PDyOT 2019-2023 

Elaborado: Equipo Técnico CONSTRUVIAL 

 

2.6.1.3. Recolección y manejo de desechos sólidos 

La Cobertura de recolección de desechos sólidos dentro de la parroquia se la realiza una vez 

por semana en las comunidades ubicadas en la vía Hollín  Loreto siendo atendidas: 10 de 

agosto, Wawa Sumaco, Wamani y Challwa Yaku, Pacto Sumaco cuenta también con el servicio. 

Los pobladores utilizan varias formas para eliminar los residuos sólidos, especialmente en las 

comunidades que no tienen el servicio de recolección, entre ellos los más comunes son la 

disposición final indiscriminada en quebradas o ríos, entierran o queman la basura. 

En todas las comunidades se clasifican los desechos orgánicos, los mismos que se utilizan para 

alimentar a los animales domésticos, utilizarlo como abono y en algunos casos para la 

producción de compost, práctica que no es muy generalizada, en Wamani se elabora abono 

orgánico que es destinado a los cultivos de naranjilla 

 



- 67 - 
 

Tabla 26: Manejo de desechos sólidos 

COMUNIDADES / Manejo 
de desechos sólidos 

 Jatun 
Sumaku 

Wawa 
Sumaco 

Wamani 
Challwa 

Yaku 
Pucuno 
Chico 

Pacto 
Sumaco 

Volcán 
Sumaco 

Cobertura de recolección 
de basura 

87% 92% 90% 91% 0% 93% 0% 

Quema 5% 2% 7% 4% 26% 6% 10% 

Entierra 3% 0% 0% 3% 7% 1% 26% 

Botan a quebradas 1% 1% 2% 1% 30% 0% 7% 

Otros 4% 5% 1% 1% 31% 0% 57% 

Fuente: PDyOT 2019-2023 

Elaborado: Equipo Técnico CONSTRUVIAL 

 

2.6.2. Relaciones entre asentamientos humanos 

En la parroquia Hatun Sumaku por la particularidad de su territorio y al encontrarse en áreas 

protegidas el rol que cumplen los asentamientos humanos, es el de administrar su territorio a 

través de autogestión, una dirigencia que gestiona sus servicios básicos, vialidad, 

telecomunicaciones, la parte social y económica del polígono delimitado en una escritura 

global, la misma que no puede ser objeto de venta y por ende de asignación de entrega de 

escrituras particulares a sus habitantes, esto ha hecho que el estado y los gobiernos 

autónomos descentralizados tengan inconvenientes en la implementación de obra pública. 

En el sector no se identifica una jerarquización de los asentamientos humanos, el GAD 

Municipal por la dispersión, dotación de servicios básicos establece un orden de 

ordenamiento territorial como parroquia y comunidad; en el caso de análisis existe una 

cabecera parroquial y siete comunidades. 

Los asentamientos humanos se interrelacionan entre comunidades por temas de producción, 

salud, turismo, político, educación venta de productos y gestiones para la implementación de 

obras. Existe una relación administrativa entre el GAD Parroquial de Cotundo en la Provincia 

de Napo y en este mismo sentido con la Parroquia San Vicente de Huaticocha y el GAD 

Municipal de Loreto por temas de aprovisionamiento de alimentos, insumos agrícolas y 

medicina. 

2.6.3. Flujos de servicios, bienes y personas 

Las comunidades por encontrarse en el área del anillo de protección, tienen un 4% de 

crecimiento poblacional, lo que no ha incidido en fuertes flujos migratorios por cuanto en el 

sector la gran mayoría de sus habitantes disponen de escrituras globales más la fuerte política 

de control ambiental por parte del estado, no permite la implementación de bienes y 

productos en el territorio, pese a estos impedimentos en la parroquia se ha construido 

establecimientos educativos, centros de salud, centro de control del ministerio del Ambiente, 

centro de cuidado diario, UPCs, casas comunales y la sede parroquial; en lo referente a 

dotación del servicio de energía eléctrica 6 de las 7 comunidades disponen de servicio de 

energía eléctrica; de las siete comunidades dos comunidades tienen acceso al servicio de 



- 68 - 
 

internet y señal de celular, los servicios básicos como agua y alcantarillado se dotan a través 

de sistemas de captación de agua distribuida por tubería a los centros poblados. 

En la parroquia se produce productos de ciclo corto como yuca, plátano, guayusa, maíz, cacao, 

fibras, esencias y artesanías los mismos que son comercializados en la vía E45; en el caso 

particular de la naranjilla, la producción se destina a proveer los mercados de Archidona, Tena 

y Ambato, a nivel del Ecuador; otro destino de este producto es comercializado en Colombia. 

Por encontrarse en un área considerada de reserva de biosfera, la zona es aprovechada para 

actividades turísticas, culturales, folclóricas, reservas de una excelente calidad de agua, 

plantas medicinales. 

2.6.4. Movilidad, transporte y tránsito 

2.6.4.1. Movilidad 

 

Mapa 12: Red Vial Parroquia Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

En la parroquia el principal eje vial es la E45, que conforma la red estatal de la troncal 

amazónica, la misma que atraviesa por toda la parroquia, está considerada como una vía 

interestatal, interprovincial, interoceánica de primer orden. 

La conectividad se realiza a pie, vías lastradas, de verano, senderos y caminos vecinales con 

capa de rodadura de tierra, lastre o empalizados; las vías que tienen acceso vehicular son 

abastecidas a través de líneas de transporte Inter cantonal, Inter parroquial, interprovincial y 

por cooperativas de taxis de las que podemos señalar: transporte Baños, Flota Pelileo, 
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Cooperativa Jumandy, Cooperativa Putumayo, Cooperativa Quijos, Cooperativa Loja y 

Cooperativa Occidental; en las vías que abastecen a las comunidades tenemos: Cooperativa 

de Transporte Gran Sumaco y la Cooperativa Expreso Napo. 

2.6.5. Transporte y tránsito 

Como se mencionó anteriormente cuatro de las siete comunidades de la parroquia ( Challwa 

Yaku, Wawa Sumaco y Jatun Sumaco) se ubican a lo largo de la vía principal. Los asentamientos 

humanos y las urbanizaciones de estas comunidades cuentan con acceso directo a la vía y los 

servicios de transporte que esta brinda. Pacto Sumaco cuenta con una vía carrozable de tercer 

orden con rodamiento de lastre. 

Las tres comunidades restantes, Pucuno Chico, Volcán Sumaco y Pakchayacu, no cuentan con 

acceso directo a la vía principal. La comunidad Pucuno Chico cuenta con dos senderos 

empalizados y un desbanque que les comunica con la comunidad Pacto Sumaco. 

La comunidad de Volcán Sumaco cuenta con una trocha de acceso, que sale desde la 

comunidad Challwa Yaku. Este camino únicamente es transitable a pie y les comunica con la 

vía principal. Las fincas de los moradores de Volcán Sumaco se encuentran alejadas y existen 

solamente pequeñas trochas de acceso. 

 

La parroquia Hatun Sumaku de acuerdo a sus competencias no ejecuta obras de 

mantenimiento vial, tanto en la cabecera parroquial como en la parte rural.  

Le corresponde el mantenimiento de la vialidad rural al GAD Provincial de Napo, el mismo que 

ejecuta un plan de mantenimiento de la red vial de acuerdo a un cronograma y necesidad de 

cada uno de sus parroquias. El mantenimiento de la cabecera parroquial le corresponde al 

GAD Municipal de Archidona, el mismo que realiza mantenimientos esporádicos de acuerdo 

a la solicitud y gestión del GAD Parroquial. 
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El sistema de transporte público, viene implementando estrategias en las cuales se aplica 

criterios de accesibilidad, para personas adultos mayores, madres embarazadas, personas con 

discapacidad y estudiantes. 

Tabla 27: Estado de las vías de la parroquia de Hatun Sumaku. 

TIPO DE VÍA UBICACIÓN 

ESTADO DE LA 

CAPA DE 

RODADURA 

LONGITUD 

(KM) 
% OBSERVACIONES 

Carpeta 
asfáltica 

Vía principal E45 
A, arterial 

Muy buen 
estado 

24 28,54 2 años de uso 

Desbanque 

Estudio de 
camino para 
mina materiales 
pétreos 

Tierra en mal 
estado 

1,59 1,9 
Camino parcialmente 
abierto 

Desbanque 

Desbanque 
comunica Pacto 
Sumaco con 
Pucuno Chico 

Tierra en mal 
estado 

2,26 2,69 
Camino parcialmente 
abierto 

Empalizado Vía Socio Bosque Deteriorado 2,04 2,43 
Pequeños tramos 
empalizados y tierra 

Empalizado 
Comunica 
Pucuno chico 
con la tarabita 

Deteriorado 2,5 2,97 
Pequeños tramos 
empalizados y tierra 

Empalizado 
Paso peatonal 
de Tarabita a vía 
lastrada 

Deteriorado 1,13 1,35 
Pequeños tramos 
empalizados y tierra 

Empalizado Vía a río Hollín Deteriorado 3,3 3,92 
Accesible - operable 
en verano 

Sendero 
Sendero a Aguas 
Termales 

Regular 2,35 2,8 
Accesible - operable 
en verano 

Sendero 
Sendero toma 
de agua y 
tarabita 

Regular 1 1,19 
Accesible - operable 
en verano 

Sendero 
Sendero Centro 
de Investigación 
Botánico 

Regular 1,68 2 
Accesible - operable 
en verano 

Sendero 

Sendero de 
acceso a 
Comunidad 
Volcán Sumaco 

Regular 7,96 9,47 
Accesible - operable 
en verano 

Sendero 
Sendero rumbo 
a volcán Sumaco 

Deteriorado 2,33 2,77 
Ruteos existentes de 
acceso al cráter del 
volcán 

Sendero 
Sendero rumbo 
volcán Sumaco 

Deteriorado 3,49 4,15 
Ruteos existentes de 
acceso al cráter del 
volcán 
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TIPO DE VÍA UBICACIÓN 

ESTADO DE LA 

CAPA DE 

RODADURA 

LONGITUD 

(KM) 
% OBSERVACIONES 

Sendero 
Sendero rumbo 
volcán Sumaco 

Deteriorado 2,25 2,67 
Ruteos existentes de 
acceso al cráter del 
volcán 

Sendero 
Sendero rumbo 
volcán Sumaco 

Deteriorado 7,13 8,48 
Ruteos existentes de 
acceso al cráter del 
volcán 

Sendero 

Centro turístico 
a Toma de agua 
de Pacto 
Sumaco 

Regular 2,29 2,72 
Accesible durante el 
año 

Sendero 
Sendero Refugio 
volcán Sumaco 1 
vía toma de agua 

Regular 1,93 2,29 
Accesible durante el 
año 

Vía Lastrada 
Vía colegio 
Challwa Yaku 

Buen estado 0,88 1,04 
Recién construido 
/mejorado, accesibles 
vehículos 

Vía Lastrada 
Vía a comunidad 
Pacto Sumaco 

Regular 7,6 9,04 Accesible todo el año 

Vía Lastrada 
Vía Parque 
Nacional 
Sumaco Galeras 

Regular 3,8 4,52 Accesible todo el año 

Vía Lastrada Vía a la Chorrera Buen estado 2 2,38 
Recién 
construido/mejorado, 
accesibles vehículos 

Vía Lastrada 
Vía casa 
comunal 

Buen estado 0,57 0,68 
Recién construido 
/mejorado, accesibles 
vehículos 

TOTAL 84,09     

Fuente: PDOT Napo  

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

Al ser un servicio que es administrado al nivel provincial por la agencia nacional de Transito; y 

en el nivel cantonal regulado por el GAD Municipal de Archidona y quien ejerce el control del 

tránsito es la policía nacional, el GAD Parroquial tiene que realizar fuertes gestiones para 

repotenciar el sistema de transporte en el territorio, debiendo considerar los costos de 

operación y mantenimiento de la flota vehicular, así como el costo – beneficio; lo que no ha 

permitido que en el sector se disponga de un sistema de transporte integral o multimodal. 

2.6.6. Priorización del uso del espacio público 

La disponibilidad de áreas de uso público, áreas verdes y de recreación, así como espacios de 

encuentro en las comunidades es limitada. Las condiciones que atraviesan los centros 

poblados son críticas, las comunidades como Challwa Yaku, Pucuno Chico y Volcán Sumaco no 
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cuentan con trazado de calles. Ninguna de las comunidades cuenta con áreas verdes o parques 

de recreación, Challwa Yaku, Jatun Sumaco, Challwa Yaku y Pucuno Chico cuentan con casas 

de gestión comunitaria. Pacto Sumaco, Volcán Sumaco no cuentan con infraestructura 

necesaria para motivar la participación, sitio de encuentro y apoyo a la prestación de los 

servicios múltiples que ayuden en el desarrollo de las comunidades. 

Tres comunidades cuentan con canchas de fútbol, ninguna de ellas sintética, como en algunas 

de las comunidades del cantón, por las condiciones climáticas requieren de mantenimiento y 

en muchos casos de readecuación. En cuanto a canchas cubiertas existen en las comunidades 

de Jatun Sumaco, Pacto Sumaco y Wawa Sumaco. 

De las siete comunidades que conforman la parroquia Hatun Sumaku, ninguna dispone de 

aceras ni bordillos. Al momento del diagnóstico no se pude identificar ninguna estrategia que 

fomenté el uso de la bicicleta, lo que se puede observar es una fuerte adquisición y usos de 

motos para su desplazamiento cotidiano entre comunidades. No se cuenta con un plan de 

movilidad y de seguridad vial desde luego que establezca el GAD Parroquial por cuanto no es 

una competencia exclusiva ni concurrente.  

2.6.7. Hábitat/vivienda 

La información registrada durante el proceso de actualización del PDyOT 2019-2023 se 

establece 3952 personas que habitan en 564 viviendas y el promedio de habitantes por 

vivienda es de 7personas. 

La mayoría de viviendas es de madera con techos de zinc, generalmente se utiliza el canelo 

para paredes y pisos; y, el totoca o batea para las bases, existen pocas casas de hormigón que 

contrasta con el paisaje. 

Por lo general, el tamaño de las viviendas es pequeño 50 m2 aproximadamente, tienen tres 

ambientes:  

 Cocina que es el centro de socialización de la familia entorno al fogón,  

 Dormitorios, 

 descanso cubierto al ingreso de la vivienda, 

 área de lavado y aseo, 

 gallinero 

 bodega 

Por la forma de vida de las personas en las comunidades no se determina un déficit de 

vivienda, por cuanto se acostumbra a convivir con varias familias en la vivienda por temas 

laborales, de alimentos y tenencia de la tierra.  
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Tabla 28: Cobertura de telefonía parroquia Hatun Sumaku 

COMUNIDADES/COBERTURA 

Telefonía 

Jatun 

Sumaco  

Wawa 

Sumaco 

Challwa 

Yaku 

Challwa 

Yaku 

Pucuno 

Chico 

Pacto 

Sumaco 

Volcán 

Sumaco 

Fijo 0% 0% 21% 17% 14% 25% 0% 

Celular 88% 72% 76% 65% 88% 43% 64% 

Ninguno 12% 28% 17% 29% 21% 35% 36% 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

El GAD Parroquial dentro de sus propuestas está planteando la implementación de un plan de 

vivienda que esté acorde a la forma de vida y materiales de construcción acoplados a su 

cultura. 

Se puede identificar a nivel nacional y provincial políticas públicas, programas y planes que 

están siendo considerados por el MIDUVI y su programa emblemático casa para todos, por 

temas de tenencia de la tierra y ambientales en el sector se hace difícil la implementación de 

este programa por cuanto no es competencia del GAD Parroquial, se está realizando las 

gestiones correspondientes ante los organismos competentes para dotar de una vivienda 

adecuada. 

2.6.8. Telecomunicaciones  

En la siguiente se puede identificar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, fijo y 

celular, diferenciados en las siete comunidades. Durante el proceso de actualización se puede 

calificar como un servicio bueno y accesible para los ciudadanos de la parroquia y sus 

comunidades, complica la ubicación y la topografía del sector para que sea un servicio óptimo. 

Las comunidades de Challwa Yaku, Challwa Yaku, Pucuno Chico y Pacto Sumaco cuentan con 

servicios de telefonía fija, servicio proporcionado por la empresa Estatal CNT y privada CLARO, 

aunque los niveles de cobertura no superan el 25% en el caso de Pacto Sumaco que es la 

comunidad con mayor cobertura, servicio que funciona con antena satelital. 
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En cuanto a la cobertura de telefonía móvil existen zonas sin cobertura los porcentajes más 

altos se presentan Jatun Sumaco y Pucuno Chico. Se debe mencionar que las operadoras 

tienen mejor cobertura en diferentes sitios, funcionando Claro en unas zonas y Movistar en 

otras. La cobertura de CNT es mínima. 

2.6.8.1. Servicios de Internet 

El servicio de Internet en la parroquia es muy limitado si bien existe servicio de internet en los 

colegios de Challwa Yaku, Wawa Sumaco, Hatun Sumaku y la Escuela de Pucuno Chico, estos 

no brindan servicio al público y tienen un horario limitado de funcionamiento.  

Aparte de la comunidad de Hatun Sumaku donde en el mes de septiembre del año 2015 se 

construyó un Infocentro, ninguna de las comunidades dispone de Infocentro. 

Las oficinas del GAD parroquial cuentan con servicio de Internet, aunque la señal es débil, lo 

que dificulta los trámites de la gestión parroquial que se realizan por medio de portales 

electrónicos el consejo parroquial y el personal administrativo de la parroquia debe 

desplazarse a Loreto, Huaticocha, Archidona o Tena. 

Muy pocas personas particulares mantienen servicios de internet personal la conexión es a 

través de telefonía móvil en los lugares que hay buena cobertura. 

En la actualización del Plan de Desarrollo, dentro de los problemas que se pudieron identificar 

fue la no existencia de una propuesta que garantice acceso a tecnologías de información a las 

comunidades que no disponen de este servicio, dentro de los programas y proyectos se ha 

planteado gestionar ante las instituciones públicas y privadas amplíen la cobertura de servicio 

a este sector. 

2.6.9. Energía 

De los siete centros poblados, seis cuentan con el servicio de energía eléctrica, del Sistema 

Nacional Interconectado y proveído por la comercializadora EEASA, según la información 

obtenida en los diagnósticos comunitarios el servicio de alumbrado público cubre muy pocos 

sectores y es considerado deficiente. 

Cabe indicar que el alumbrado en la vía Tena - Loreto - Coca en las zonas de asentamientos 

humanos sí existe, según información recabada de los funcionarios de la empresa eléctrica 

llegaría a un 40% de cobertura, y existe poco mantenimiento en el cambio de luminarias. 

La infraestructura eléctrica instalada en el territorio satisface exclusivamente a los domicilios 

privados de infraestructura pública; en lo referente a satisfacción del sector productivo no 

existe este tipo de instalaciones 
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Mapa 13: Mapa Red eléctrica y transformadores del cantón Archidona 

Fuente: ((GAD Municipal Archidona, 2015, pág. 25) 

 

En la parroquia se garantiza el acceso universal a servicios de energía equitativamente, 

confiables y modernos para toda la población, en la zona no se ha podido identificar proyectos 

estratégicos de carácter nacional energético. 

El sector al encontrarse en una topografía irregular, posee grandes fuentes hídricas, se puede 

implementar otras fuentes de energía alternativa como hidráulica y solar; en el sector de 

Wawa Sumaco la cooperación internacional alemana implemento una mini central 

hidroeléctrica para abastecer del servicio a sus comunidades. 

Se debe señalar que por toda la vía que une la provincia de Napo y Orellana, pasa la red de 

transmisión del sistema nacional interconectado para la Provincia de Orellana y Sucumbíos. 
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2.7. Diagnóstico Político -Institucional 

 

 
Foto: Equipo consultor –CONTROVIAL – Sede GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku 2020 

 

2.7.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

El Ecuador dentro de su estructura de territorio está organizado en regiones, provincias, 

cantones y parroquias; adicionalmente se estipula la creación de regímenes especiales de 

gobierno que, según el COOTAD, cada una de estas organizaciones territoriales tienen sus 

definiciones claras para sus creaciones. La Constitución Política del Ecuador del año 2008, 

otorga a la Planificación un rol estratégico donde la visión de contar con un Estado planificado, 

conlleva a tener un Estado eficiente lo cual se repercute en evitar la duplicidad de esfuerzos y 

una eficiente planificación Local de los Gobiernos Parroquiales. 

La generación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización, tiene como espíritu la organización político-administrativa dentro del 

territorio nacional; cabe recalcar que el código marca que el proceso de descentralización es 

obligatorio y de avance progresivo. 

Toda esta política institucional está regida por varios instrumentos que tienen por objetivo el 

armonizar todas las acciones de todos los actores públicos y sociales; de esta manera lograr 

que la planificación pueda ser ejecutada de manera tal, que se plasme y se cumpla lo 

proyectado. Los instrumentos jurídicos que norman todo este proceso son: Constitución 

Política del Ecuador (2008).  Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP 

(2010).  La Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010).  El Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD (2010). 

En la parroquia Hatun Sumaku a través del Ministerio del Ambiente y Agua han planteado 

políticas públicas a nivel nacional, a través del sistema nacional de áreas protegidas, 

administrar territorios que se han de importancia ambiental, garanticen para las futuras 

generaciones, agua, atractivos turísticos, flora, fauna, mantenimiento y recuperación de las 

costumbres ancestrales respetando al medio ambiente. 
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A través de expedición de:  Constitución Política del Ecuador (2008).  Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, COPFP (2010).  La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(2010).  El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

COOTAD (2010),  y el Sistema Nacional de Planificación Participativa, los Gobierno Autónomos 

Descentralizados de los tres niveles, deben por ley construir participativamente los 

instrumentos de planificación para el desarrollo equitativo de su territorio; a través de esta 

normativa legal se  construye un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial compuesto de 

5 componentes donde se analiza la realidad política, ambiental, económica productiva, social 

y movilidad. Por lo tanto, en el territorio de la Parroquia Hatun Sumaku existen instrumentos 

de planificación y ordenamiento territorial que se los viene utilizando para el cumplimiento 

de sus competencias. 

Es importante destacar que en este proceso hubo gran interés por parte de las instituciones 

públicas, privadas y de actores de la sociedad civil, llámense, gremios, comunidades, 

organizaciones, barrios, precooperativas, y artesanos que apoyaron y facilitaron información 

necesaria para la actualización del Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Hatun Sumaku, su aporte fue muy valioso para construir la realidad de la parroquia, 

el mayor porcentaje de actores sociales con más representatividad en las mesas temáticas se 

evidencio en el componente económico productivo. 

Aunque existe articulación y coordinación con los GAD (Gobierno Cantonal de Archidona y el 

Gobierno Provincial de Napo) y con otras instituciones del Estado, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial, aún no cuenta con un equipo técnico administrativo que formule 

proyectos y/o implemente acciones integrales desde sus competencias; su gestión se ve 

limitada por la falta de recursos presupuestarios, y en ocasiones por falta de voluntad política 

de los representantes de los gobiernos intermedios para apoyar la gestión. En este contexto 

la población de la Parroquia de Hatun Sumaku percibe al Gobierno Parroquial como una 

instancia para resolver problemas y/o receptora de solicitudes de obras. Cabe mencionar que 

la capacidad técnica se mide en la calidad de sus recursos humanos y su capacidad 

administrativa, mientras que la gestión está relacionada con la capacidad de liderazgo, es decir 

el poder de convocatoria, información, comunicación, promoción e involucramiento de la 

población en los procesos. 

Con relación a los mecanismos de control, en la parroquia Hatun Sumaku se puede evidenciar 

que existe un gran interés de la ciudadanía en aplicar mecanismos de control como las, 

Veedurías ciudadanas, Rendición de cuentas y Consejos consultivo. En lo que se refiere a los 

mecanismos de participación la institución ha venido trabajando en coordinación con la 

ciudadanía a través de, asambleas locales, presupuestos participativos, audiencias públicas, 

dando cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

Como GAD Parroquial no disponen de información pública para la reducción del riesgo de 

desastres, pese a vivir en un territorio que puede tener afectaciones por riesgos naturales 

como volcánicos, deslizamientos de tierras por altos índices de pluviosidad y accidentes de 
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tránsito por encontrarse atravesada por la vía estatal E45 que recibe flujos de transito pesados 

de las provincias de Napo, Pichincha, Orellana y Sucumbíos.  

Al ser un territorio poblacionalmente reducido, al no disponer de recursos económicos, al no 

aplicar mayormente procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios, 

se pudo observar que no existen medidas para reducir sustancialmente la corrupción y el 

soborno en todas sus formas, lo que sí se pudo identificar es el cumplimiento de actividades 

de los organismos de control, como la Contraloría General del Estado  a través de su 

planificación y normas de control gubernamental. 

El GAD Parroquial de Hatun Sumaku de acuerdo a su capacidad a establecido acciones para 

crear instituciones eficaces, responsable y transparente, a través de procesos de participación 

ciudadana para la toma de decisiones, aplicando instrumento de planificación y control social. 

2.7.2. Promoción de sociedades pacíficas.  

En el territorio de la Parroquia Hatun Sumaku se ha venido trabajando y fortaleciendo los 

procesos ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas con el objetivo de reducir 

todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas. 

Al momento del análisis de este instrumento los ciudadanos no han podido identificar o 

establecer que existen en su territorio formas de violencia debido a la xenofobia o el racismo 

y combatir todas las formas de tráfico de niños; esto ha hecho que la parroquia tenga bajos 

índices de violencia y conflictos lo que ha aportado involuntariamente a mantener una cultura 

de paz, tranquilidad de sus ciudadanos. 

2.7.3. 1.10.3 Actores 

Para determinar los actores sociales se realizaron asambleas y reuniones locales en la que se 

determinó el grado de interés de la ciudadanía y de las diferentes instituciones públicas y 

privadas, durante el proceso de actualización del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial de la parroquia Hatun Sumaku, la presencia de los actores sociales y ciudadanía en 

general se la evidencia en la elaboración y priorización de presupuestos participativos y en la 

aplicación de mecanismos de participación y control. 



- 79 - 
 

En la parroquia Hatun Sumaku, trabajan algunas instituciones y organizaciones que apoyan 

para lograr el desarrollo parroquial, y a la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Adicionalmente se logrado unificar esfuerzos para describir las actividades sociales 

que vienen desarrollando las instituciones públicas, organización de hecho o privadas, y de la 

Sociedad civil en diferentes componentes. 

2.7.3.1. Participación Política 

La realización directamente o a través de los representantes quienes buscan los canales 

institucionales del estado para lograr decisiones gubernamentales. 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

 Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 Ministerio de Desarrollo y Vivienda.  

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Ministerio del Ambiente.  

 Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

 Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica. 

 Secretaria Técnica de Planifica Ecuador. 

 GAD Parroquial de Hatun Sumaku. 

 Tenencia Política. 

 Subcentro de Salud 

 Instituciones Educativas. 

 Infocentro Comunitario. 

 GAD Municipal de Archidona 

 GAD Provincial de Napo. 

 Concejo de Planificación Parroquial. 

2.7.3.2.  Participación Social 

Es aquella que, en el ámbito geográfico o funcional inmediato, en procura de mejorar 

condiciones de vida para una determinada colectividad.  
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 Asociaciones productivas y de servicios  

 Organizaciones comunales y barriales 

 Concejo de participación ciudadana 

 Líderes de las Organizaciones Sociales y sectoriales 

 Representantes del Clérigos Eclesiásticos 

 Padres de Familia 

 Clubes Deportivos 

2.7.3.3. Participación Privada 

Es la realizada a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes y responsabilidades, tales 

como el pago de impuestos. 

 Reserva de Biosfera Sumaco Napo Galeras 

EL GAD parroquial ha venido trabajando utilizando mecanismos de articulación en territorio 

para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Tabla 29: Mecanismos de articulación 

PARTICIPACION CIUDADANA CONTROL SOCIAL 

 Presupuesto Participativo Rendición de Cuentas 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

 

 Hasta la presente fecha las autoridades del GAD Parroquial d Hatun Sumaku han venido 

utilizando estos dos procesos d participación ciudadana y control social para la ejecución de 

la política pública tanto de su nivel parroquial y sus dos niveles de gobierno siguientes. 

En lo que se refiere a promover los consejos consultivos para niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores, entre otros; estos procesos de defensa, cuidado, oportunidades y garantías 

de este sector vulnerable se viene trabajando articuladamente con el nivel Cantonal; así como 

también se trabaja con las entidades del ejecutivo descentrado de control, juzgamiento y 

seguridad ciudadana. 

En el GAD parroquial a través de sus competencias gestiona y ejecuta programas y proyectos 

de fortalecimiento a sus siete organizaciones comunitarias, agrícolas y turísticas de su 

parroquia. 

2.7.4. Participación. - 

En la Parroquia de Hatun Sumaku existen herramientas de participación ciudadana que la 

Constitución y la Ley determina como, El Consejo Parroquial de Planificación, la Asamblea 

Parroquial, reuniones, sesiones de trabajo con los dirigentes barriales y comunitarios y 

delegaciones de organizaciones y grupos sociales. El Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Hatun Sumaku, ha iniciado procesos de participación ciudadana que vincula a los actores de 

la sociedad a participar en la toma de decisiones conjuntas para el desarrollo del Parroquia, 

según lo establece La Constitución de la República Art. 95: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 
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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. 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. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades” 

Los esfuerzos del GAD Parroquial de Hatun Sumaku para lograr una buena participación 

ciudadana se ha logrado en una aceptable dimensión local, donde la participación ciudadana, 

la factibilidad sociopolítica, la flexibilidad y la importancia de las decisiones políticas y 

económicas, están basadas en valores sociales, todo ello a través de un diagnostico político 

institucional coherente con el desarrollo. Es necesario resaltar que la complejidad de las 

competencias asignadas a los gobiernos parroquiales, la escasez de recursos y el volumen de 

las demandas sociales acumuladas, exige reemplazar el esquema tradicional y burocrático de 

la administración pública por un esquema basado en consensos y alianzas estratégicas, 

optimizar el uso de los recursos y evitar los altos costos derivados de la duplicidad de acciones 

por ausencia de coordinación que han caracterizado la labor del Estado.  

La, LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA TITULO 

PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. - 

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. 
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Concordancias: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 18 LEY ORGANICA DE 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Arts. 46, 49, 76, 80, 81 CODIGO ORGANICO DE 

PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, COPFP, Arts. 174 

Art. 2.- Objeto de la Ley. - La presente Ley garantiza y norma el ejercicio del derecho 

fundamental de las personas a la información conforme a las garantías consagradas en la 

Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales 

vigentes, de los cuales nuestro país es signatario. Persigue los siguientes objetivos: a) Cumplir 

lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente a la publicidad, transparencia 

y rendición de cuentas al que están sometidas todas las instituciones del Estado que 

conforman el sector público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los 

entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho privado que realicen 

obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. Para el efecto, adoptarán las medidas que 

garanticen y promuevan la organización, clasificación y manejo de la información que den 

cuenta de la gestión pública; b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que 

sobre la materia ha suscrito legalmente nuestro país; c) Permitir la fiscalización de la 

administración pública y de los recursos públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector público y/o privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del estado de derecho, a 

través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y, f) Facilitar la efectiva 

participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización. 

El 100% de los ciudadanos que habitan en las comunidades de la parroquia Hatun Sumaku 

tienen definido un alto sentido de pertenencia de identidad en el territorio en el cual habitan, 

esto lo relacionan con temas relacionados ha, cultura y tradición, trabajo, biodiversidad y 

forma de administración de su territorio. 

No se puede identificar que por parte de los GADs y el ejecutivo desconcentrado hayan 

implementado programas de organización, capacitación y sensibilización ciudadana para la 

reducción de riesgos. 

Como fortaleza de sus autoridades y habitantes se puede establecer que existe una fuerte 

voluntad para participar, opinar y tomar decisiones respecto a temas relacionados a 

Planificación y desarrollo de su territorio para lo cual es importante que las autoridades y 

dirigentes trabajen en proceso de participación, análisis dentro de los Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos en los procesos de planificación y ordenamiento territorial. 

Al ser los procesos consultivos espacios de toma de decisiones, articulación entre varias 

entidades respecto al bienestar de niñas, niño, adolescente, adultos mayores; estas 

actividades se las ha coordinado con el GAD Municipal de Archidona.  

En el sector no se han identificado acciones para fortalecer la movilización de recursos 

internos y mejorar la recaudación de ingresos, por cuanto la entidad parroquial de acuerdo a 
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sus competencias y funciones no le corresponde el cobro de tasas, impuestos y contribuciones 

a sus ciudadanos. 

De acuerdo a su competencia el GAD Parroquial puede acceder a la cooperación internacional, 

solicitar transferencias de competencias del GAD Cantonal y Provincial, firmar convenios con 

los ministerios para la ejecución de la política pública en su territorio. 

El GAD Parroquial por sus limitados recursos económicos no ha podido establecer alianzas con 

otras entidades para ejecutar un desarrollo sostenible; sus recursos principalmente son 

provenientes del Gobierno Nacional a través del presupuesto general del Estado, la Secretaria 

Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, trasferencia de recursos por 

parte del presupuesto participativo de los dos niveles de gobierno y los convenios que se 

establezcan con los ministerios. 

Las estrategias que se pueden determinar para la ejecución de la política pública en el 

territorio parroquial son a través de gestionar y ejecutar convenios. 

Una de las debilidades identificadas en el territorio es que no se dispone de datos fiables y de 

alta calidad, desglosados por grupos de ingresos, sexo, género, edad, origen étnico, condición 

migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, por cuanto la parroquia Hatun Sumaku fue 

creada después de la construcción del censo poblacional en el año 2010; lo que ha dificultado 

la construcción de herramientas de planificación que vayan destinadas a su territorio. La 

información que se dispone en la actualidad es generada a través de herramientas de campo 

utilizadas para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

En la actualización de los instrumentos de planificación se puedo establecer metas e 

indicadores, que vayan acorde a la realidad parroquial, los mismos que puedan ser medibles 

y ejecutables. 

En la parroquia Hatun Sumaku no se pudo identificar la existencia de acciones para promover 

la participación ciudadana y el voluntariado, en temas relacionados a: Ambiental, Económico 

Productivo, Social Cultural, Movilidad y Participación. 

2.8. Modelo Territorial Actual (MTA) 

En base al trabajo participativo y articulado, realizado en cada una de las mesas, de acuerdo a 

las recomendaciones, análisis, concertaciones y sugerencias de los actores de la parroquia 

Hatun Sumaku, es posible la construcción de un Modelo Territorial Actual, la parroquia Hatun 

Sumaku que se caracteriza: 

Como una organización, estructuración, distribución de sus habitantes, ambiente, reserva y  

espacios agrícolas; comprendido por 7 comunidades, de la cuales en cabecera parroquial está 

ubicado en la comunidad 10 de agosto en el límite de las provincia de Napo y Orellana, en la 

cabecera parroquia se puede identificar que se dispone de un Establecimiento Educativo 

Interculturales, Centro de Cuidado Diario Integral, Unidad de Policía Comunitaria, Subcentro 

de Salud,  casa parroquial, el territorio dispone de los servicios básicos como agua, energía 
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eléctrica, telecomunicaciones en siete comunidades que conforman la parroquia. 

En lo referente a la conectividad por la parroquia pasa la vía estatal E45 y su red vial de 

segundo orden que conecta las 7 comunidades, en la vía principal existe el servicio de 

transporte interprovincial y a nivel de red secundaria proporciona el servicio una cooperativa 

inter-cantonal. 

Los Asentamientos Humanos, están expuestos a peligros internos y externos; como deslaves, 

derrumbos, erupciones volcánicas, temblores, terremotos y accidentes de tránsito. 

El impacto de la contaminación y degradación a los recursos naturales y sus ecosistemas de 

bosques siempre verdes de la de la Amazonia, la mayoría de su territorio se encuentra en 

áreas de  protección, en los que se puede identificar varios atractivos naturales (Parque 

Sumaco, Napo Galeras, red de ríos y diferenciación de ecosistemas con gran cantidad de flora 

y  fauna) con un bajo  aprovechamiento turístico y en donde el uso de suelo agrícola para 

cultivo de productos de ciclo garantizan la base económica de sus pobladores cuyas 

actividades productivas basadas en el sistema chacha y monocultivo como la naranjilla. 

Se fundamenta en una agricultura extensiva y de subsistencia la cual no garantiza la 

satisfacción de las mínimas condiciones de vida. 

Las comunidades que integran la parroquia no disponen del servicio de alcantarillado, la 

comunicación telefónica se garantiza en las viviendas con el servicio de telefonía fija del de la 

empresa pública CNT y cobertura de celular en algunas comunidades por la operadora Claro. 

Por la cercanía con la provincia de Orellana, específicamente con el cantón Loreto, las 

actividades, económicas, productiva, de salud, asistencia técnica y aprovisióname se los 

realiza con ese cantón. 

En relación a construcción de obras y temas legales se lo realiza con el cantón Archidona en la 

provincia de Napo.  
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Mapa 14: Modelo Territorial Actual (MTA) 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

3.1. MODELO TERRITORIAL DESEADO (MTD). 

 

Mapa 15: Modelo Territorial Deseado (MTD) 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

La parroquia Hatun Sumaku y sus comunidades, gestiona sus recursos económicos a través de 

la asignación de recursos económicos provenientes por el Estado, fondos de las STCTEA para 

la ejecución de sus obras. Tiene una administración de sus recursos a través de un presupuesto 

participativo y participación en la toma de que involucra a todos los ciudadanos el GAADPR, 

gestiona los servicios y acuerdo a las competencias ante el GAD Provincia y Cantonal. 

Articula con el ejecutivo desconcentrado el cumplimiento de la política pública y el servicio a 

los ciudadanos con calidad y calidez. 

El uso y aprovechamiento del suelo se lo hace a través de un sistema de Chakra en la cual se 

aplica los conocimientos ancestrales, se respeta la naturaleza por en contraerse en áreas de 

protección ambiental y reconocidas a nivel mundial. 



- 88 - 
 

La población en su mayoría es indígena y con una tenencia de tierra global, la población en su 

mayoría dispone de viviendas modestas que utilizan materiales de la zona como madera, paja 

y zinc. 

Dispone de establecimientos educativos, centros de cuidados diarios, centro de salud, oficina 

del MAE para control del área protegida. 

La seguridad se la garantiza con la presencia de una tenencia política y una Unidad de Policía 

Comunitaria. Garantiza su movilidad a través del servicio de transporte interprovincial, Inter 

cantonal, e intraparroquial. Dispone de establecimientos educativos bilingües, centros de 

cuidados diarios, atención a los adultos mayores, personas con discapacidad. 

El aprovechamiento de los recursos naturales como atractivos turísticos, viene realizando a 

través de emprendimientos turísticos de entidades estatales y privadas. 

La economía se mantiene principalmente a través de la venta de productos de ciclo corto, 

cítricos, frutales, naranjilla y esencias. 

El 98% de su territorio se encuentra en área protegida, se ejecutan estrategias de 

conservación, respetando los ecosistemas y zonas de protección hídrica. 

La sede administrativa parroquial se encuentra ubicada en la comunidad de 10 de agosto. 

3.2. Visión 

Figura 17. Visión del GAD Parroquial de Hatun Sumaku 

 
Fuente: GAD Parroquial de Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3.3. Misión 

Figura 18. Misión del GAD Parroquial de Hatun Sumaku 

 
Fuente: GAD Parroquial de Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

3.4. Valores 

 
Fuente: GAD Parroquial de Hatun Sumaku 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3.5. Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos definidos para la gestión del PDOT parroquial de Hatun Sumaku 

son los siguientes: 

 

 
Fuente: Talleres Participativos Mesas Temáticas (cinco componentes) 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3.6. Políticas 

 

 
Fuente: Talleres Participativos Mesas Temáticas (cinco componentes) 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3.7. Estrategias 

 

 

 
Fuente: Talleres Participativos Mesas Temáticas (cinco componentes) 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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3.8. Indicadores y Metas 

3.8.1. Metas 

 Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo. 

Deben ser claras, precisas, realistas cuantificables y alcanzables en un periodo 

determinado de tiempo y estar en concordancia con las competencias exclusivas. 

 Todas las metas de resultado del PDOT deben ser anualizadas, es decir, se deberá 

definir el valor de la meta de resultados del PDOT que se planifica alcanzar en cada 

año; para eso, deberán considerar el valor de la línea base y los avances obtenidos 

a la fecha. 

 Los GAD parroquiales deben plantear metas de resultado que midan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDOT, y estarán vinculadas a sus 

programas/ proyectos. 

3.8.2. Indicadores 

 Permiten medir el cumplimiento de las metas, así como analizar y valorar los 

resultados derivados de un proyecto enlazado a un objetivo. Su diseño y aplicación 

permite sistematizar lecciones aprendidas e identificar y seleccionar información 

para la toma de decisiones.  
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3.8.3. Programas y proyectos 

Tabla 30: Propuesta de proyectos competencias exclusivas. 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Implementar Mesas de 

diálogo y capacitaciones. 

Implementación de mesas de 

dialogo del GADPR de Hatun 

Sumaku. 

1.500,00 1.000,00 500,00 1.500,00 

Realizar Talleres en 

temáticas ambientales. 

Implementación de un Plan de 

Fortalecimiento en temas 

ambientales articulados con cada 

uno de los niveles de Gobierno 

(capacitación) 

2.500,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

Apoyo con asistencia 

técnica a 

emprendimientos 

productivos y 

biocomercio. 

fortalecimiento parroquial a los 

agricultores en emprendimientos 

productivos y biocomercio. 

25.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCI AL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Capacitar a los 

agricultores Buenas 

prácticas agrícolas. 

Implementación de un Plan de 

Fortalecimiento en temas 

ambientales articulados con 

cada uno de los niveles de 

Gobierno. 

2.500,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

Profesionales del sector 

Agroindustrial dentro de 

la Parroquia. 

Plan de apoyo e incentivos a los 

mejores estudiantes de la 

Parroquia Hatun Sumaku 

(atención a grupos de atención 

prioritaria). 

8.000,00 8.000,00 - 8.000,00 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Implementación de 

equipos tecnológico, 

material didáctico, salud 

en los establecimientos 

educativos, MSP y el 

MIES 

Plan de dotación de equipo 

tecnológico, material didáctico 

para el sector, social y 

educativo de la parroquia Hatun 

Sumaku. (PARA GESTION) 

15.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

Implementación de un 

plan de mantenimiento 

de los equipos de los 

centros educativos, 

salud y el MIES 

Plan de mantenimiento de los 

equipos de los centros 

educativos, salud y MIES de la 

Parroquia. (PARA GESTION) 

10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 

Implementar un Plan de 

Seguridad Ciudadana en 

la parroquia y 

comunidades 

Implementación de un plan 

Integral de turismo seguro de la 

parroquia Hatun Sumaku y sus 

Comunidades 

100.000,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Planificación ordenada 

de la Parroquia. 

Implantación de las zonas de 

espacio ordenado de la 
7.500,00 7.500,00 - 7.500,00 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

cabecera parroquial y sus 

comunidades 

Rescate de la cultura, 

idioma, danza, 

vestimenta y tradiciones 

ancestrales de la 

parroquia. 

Estudio para la elaboración del 

Plan de recuperación de la 

cultura ancestral de la 

parroquia Hatun Sumaku 

12.000,00 7.000,00 5.000,00 12.000,00 

Destinar al menos un 

10% del presupuesto del 

GADPR, a las personas 

de atención prioritaria. 

Implementación a proyectos de 

atención prioritaria dentro del 

ciclo de vida de los ciudadanos 

de la Parroquia Hatun Sumaku 

35.000,00 25.000,00 10.000,00 35.000,00 

Fuente: Talleres Participativos Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y CONCURRENTES DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

ACCIONES PROGRAMA/PROYECYO 
PRESUPUESTO 

REFRERENCIAL 

TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 

RECURSOS PROPIOS 

DEL GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

Plan de contingencia 

parroquia para afrontar 

la pandemia del SAR -

COVID 19. 

Implementar el Plan de 

Contingencia para contrarrestar 

la pandemia del SAR - COVID 19 

en la Parroquia Hatun Sumaku 

(prevención, adquisición de 

pruebas, saneamiento, 

mascarillas, alcohol, y demás) 

47.000,00 32.000,00 15.000,00 47.000,00 

Fuente: Talleres Participativos 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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Tabla 31: Matriz plurianual de proyectos 

PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Programa: 
"Plan de 
implementa
ción víal, 
movilidad, 
energía y 
conectivida
d" PDYOT 
2019-2023 
en la 
Parroquia 
Rural Hatun 
Sumaku 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Lastrado de 
la vía a la 
Comunidad de 
Pucuno Chico 
2.5Km" 

Pucuno 
Chico  

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00    

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río Pucuno, 
de la 
Comunidad 
Pucuno Chico" 

Pucuno 
Chico  

Consultoría   Consultoría       0,00      
Consultor

ía 
    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río Pucuno, 
de la 
Comunidad 
Pucuno Chico" 

Pucuno 
Chico  

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Contratación     0,00        

Contratac
ión 

  0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río 
Huataracu, de la 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Consultoría     0,00      

Consultor
ía 

    0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Comunidad 
Jatun Sumaku" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Apertura y 
lastrado para la 
vía sector 
Huataracu de la 
Comunidad 
Jatun Sumaku 
2km" (nuevo 
acceso) 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00      

Obra 
Directa 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Lastrado del 
desvanque de la 
tercera línea 
Sector 
Pushiguayacu", 
de la 
Comunidad 
Wawa Sumaco 
(nuevo acceso) 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00        

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con la 
"Apertura y 
lastrado de 2Km 
a las aguas 
termales, y la 
construcción de 
un puente 
pequeño 
peatonal; del 
sector de la 
Comunidad 
Jatun Sumaku" 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00      

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

  0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la apertura  vial 
comunal del 
sector Orituyacu 
de la 
Comunidad 
Wamani 3Km" 

Wamani Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Consultoría     0,00    

Consultor
ía 

      0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Apertura y 
lastrado para la  
vía comunal 
sector Orituyacu 
de la 
Comunidad  
Wamani 3Km" 

Wamani Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00      

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

  0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el 
"Manenimiento 
de Caminos de 
Herradura, y de 
Empalizados, en 
caminos 
vecinales" 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Challwa 
Yaku; 
Wamani; 
Pucuno 
Chico; 
Volcán 
Sumaco; 
Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   Contratación 
Gestión 

concurrente 
    0,00      

Contratac
ión 

Contratac
ión 

Contra
tación 

0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la " 
Construcción de 
puentes 
peatonales con 
tubería de 
petróleo, en 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Challwa 
Yaku; 
Wamani; 
Pucuno 
Chico; 
Volcán 

Gestión concurrente   Contratación Contratación           
Contratac

ión 
Contratac

ión 
Contra
tación 

0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

caminos 
vecinales" 

Sumaco; 
Pacto 
Sumaco 
 
 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río Huaranga 
Yacu de la 
Comunidad 
Wamani " 

Wamani Gestión concurrente   Gestión 
concurrente 

Consultoría     0,00      Consultor
ía 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río Huaranga 
Yacu de la 
Comunidad 
Wamani, con la 
apertura y 
lastrado 3Km 
vía" 

Wamani Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Contratació

n 
    0,00        

Contratac
ión 

  0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río Pingullo 
de Comunidad 
Wawa Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Consultoría     0,00      

Consultor
ía 

    0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Apertura y 
lastrado de la vía 
en el sector de la 
Comunidad 
Wawa Sumaco 
2Km, para el 
fortalecimiento 
a la producción 
y el turismo 
comunitario" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00      

Obra 
Directa 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con el 
"Estudio para la 
construcción de 
un puente 
vehicular sobre 
el Río 
Pishkuyacu en la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco, 
sector Amarum 
PaKcha" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Consultoría     0,00      

Consultor
ía 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con la 
"Construcción 
de un puente 
vehicular sobre 
el Río 
Pishkuyacu en la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco, 
sector Amarum 
PaKcha" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Contratació

n 
    0,00        

Contratac
ión 

  0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con el 
"Lastrado de 
700 metros al 
sector de 
Amarum 
PaKcha" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00      

Obra 
Directa 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con el 
"Lastrado de la 
vía huataraco y 
tercera, 
guardarrayas 
del sector Pacto 
Sumaco" 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Gestión 

concurrente 
    0,00        

Gestión 
concurre

nte 

Gestió
n 

concur
rente 

  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la Gestión 
concurrente 
para el anillo vial 
desde la 
Comunidad 
Jatun Sumaku 
hacia la 
Comunidad de 
Papanku de la 
Parroquia 
Cotundo; que 
benefician el 
desarrollo 
productivo y 
turístico de las 
Comunidades 
aledañas de 
Mushullacta y 
Lupino que 
pertenecen a la 

Anillo vial 
Jatun 
Sumaku-
Papanku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Gestión 

concurrente 
    0,00      

Gestión 
concurre

nte 

Gestión 
concurre

nte 

Gestió
n 

concur
rente 

0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Parroquia San 
Pablo de 
Ushpayacu 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
el "Estudio para 
la apertura vial 
al sector de la 
Comunidad de 
Volcán Sumaco 
3Km" 

Volcán 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Consultoría     0,00      

Consultor
ía 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 
la "Apertura y 
desbanque de la 
vía al sector de 
la Comunidad 
de Volcán 
Sumaco 3Km" 

Volcán 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00        

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

0,00  

Proyecto: 
Fomento a la 
producción; con 
el "Resanteo y 
nivelación para 
proyecto de 
fomento 
productivo con 
enfoque al 
turismo 
comunitario del 
Río Chiriyacu de 
la Comunidad 
Jatun Sumaku" 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00    

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

    0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
la generación de 
oportunidades 
de 
transportación 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Challwa 
Yaku; 
Pucuno 

                          
15.000,00  

  
                         

15.000,00  
Gestión 

concurrente 
    15.000,00      5000 

                          
5.000  

                        
5.000 

15.000,0  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

de productos de 
la zona; con el 
"Mantenimient
o de Tarabitas 
Comunitarias en 
caminos 
vecinales" 

Chico; 
Wamani, 
Volcán 
Sumaco 

Proyecto: 
Fomento a la 
producción; con 
el "Resanteo y 
nivelación para 
proyecto de 
fomento 
productivo con 
enfoque al 
turismo 
comunitario en 
el Río Pucuno 
del sector 
Wamani " 

Wamani Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    0,00    

Obra 
Directa 

      0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial, 
productivo y 
turístico; con el 
"Asfaltado de la 
vía de acceso a 
la Comunidad 
de Pacto 
Sumaco, por 
etapas; cómo 
principal destino 
turístico el 
Volcán Sumaco 
que es parte del 
Parque Nacional 
Sumaco, núcleo 
de la Reserva de 
Biosfera 
Sumaco" 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Contratació

n 
    0,00      

Contratac
ión 

Contratac
ión 

Contra
tación 

0,00  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo vial y 
productivo; con 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
Obra Directa   0,00  

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

Obra 
Directa 

0,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

el 
"Mantenimient
o de vías en las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku, Wawa 
Sumaco; 
Challwa Yaku; 
Wamani; Pacto 
Sumaco" 

Wamani, 
Challwa 
Yaku, 
Pacto 
Sumaco 

Programa: 
"Plan 
Económico 
Productivo 
"Componen
te 
Productivo 
Comunitari
o y 
Turístico" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo; con 
la "Construcción 
de un recinto 
ferial en el 
fomento 
productivo, los 
emprendimient
os, la 
comercializació
n de productos 
de la zona, y el 
fomento 
cultural de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku; en la 
Comunidad 
Jatun Sumaku" 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente 
                                
985.156,12  

Gestión 
concurrente 

Gestión 
concurrente 

  
Gestión 
concurrente 

                                                 
-    

    
 Gestión 
concurre

nte  

 Gestión 
concurre

nte  
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo; con 
la "Construcción 
de un recinto 
ferial en el 
fomento 
productivo, los 
emprendimient
os, la 
comercializació
n de productos 
de la zona, y el 
fomento 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente 
                                
700.000,00  

Gestión 
concurrente 

Gestión 
concurrente 

  
Gestión 
concurrente 

                                                 
-    

    
 Gestión 
concurre

nte  

 Gestión 
concurre

nte  
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

cultural de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku; en la 
Wawa Sumaco" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo y 
turístico; con el 
"Mantenimient
o del 
abastecimiento 
de agua para los 
estanques 
piscícolas de la 
Comunidad de 
Pacto Sumaco" 

Pacto 
Sumaco 

Contratación   Contratación       
                                                 
-    

    
Contratac

ión 
Contratac

ión 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo y 
turístico; con la 
"Construcción 
de un comedor 
turístico, en el 
Centro de 
Turismo 
Comunitario de 
la Comunidad 
de Pacto 
Sumaco" 

Pacto 
Sumaco 

Contratación 
                                  
11.200,00  

                            
1.200,00  

                      
10.000,00  

    
                                  
11.200,00  

  
                            

11.200,00  
      

                               
11.200,0 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a los 
emprendimient
os de fomento 
productivo; con 
la 
"Implementació
n de locales para 
la venta de 
productos 
amazónicos, e 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Challwa 
Yaku; 
Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   Contratación 
Contratació

n 
  Contratación 

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
Contratac

ión 
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

información 
turística; en el 
trayecto vial de 
las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku; Wawa 
Sumaco; 
Challwa Yaku; 
Wamani; Pacto 
Sumaco, en la 
generación de 
oportunidades 
de fuentes de 
ingreso.   

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo 
parroquial; con 
el "Resanteo, 
nivelación; y la 
construcción 
piscícola; en los 
predios donados 
por las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku; Wawa 
Sumaco; 
Wamani, al 
GADPRHS en 
coordinación 
interinstituciona
l con el GAD 
Provincial de 
Napo; para la 
implementación 
de las Granjas 
productivas"     

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Obra 

Directa 
    

                                                 
-    

  
 Obra 

Directa  
      

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo 
parroquial; con 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Contratación 
                                
100.000,00  

                         
20.000,00  

                      
80.000,00  

    
                                
100.000,00  

    
                      

50.000,00  
                        

50.000,00  
  

                             
100.000 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

la "Construcción 
de 
cerramientos; 
bodegas; 
criaderos 
avícolas; 
criadero 
porcícola; 
Invernaderos 
con tubería de 
petróleo para 
las Granjas 
productivas en 
las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku, Wawa 
Sumaco y 
Wamani " 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
productivo y la 
generación de 
emprendimient
os; en las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku, Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Challua Yacu; 
Pucuno Chico; 
Volcán Sumaco; 
proyectos 
(piscícola, 
avícola, agrícola; 
ganadero; 
porcícola; 
forestal; hongos 
ostra; productos 
de ciclo corto; 
insumos; 
materiales; 
incentivos de 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 
Wamani, 
Challwa 
Yaku, 
Pacto 
Sumaco, 
Volcán 
Sumaco 

Gestión concurrente 
                                
120.000,00  

                         
40.000,00  

                      
80.000,00  

    
                                
120.000,00  

  
                            

30.000,00  
                      

30.000,00  
                        

30.000,00  
                      

30.000 
                             
120.000, 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

equipamientos 
agrícolas)"  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
productivo con 
la generación de 
emprendimient
os; con la 
"Marca Sello 
Verde a los 
Productos de la 
Parroquia Rural 
Hatun Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Gestión 

concurrente 
    

                                                 
-    

    
Gestión 

concurre
nte 

Gestión 
concurre

nte 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
productivo 
agrícola 
ganadero; con la 
construcción de 
establos para 
ganado 
estabulado 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Challwa 
Yaku; 
Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente    Contratación  
 Gestión 

concurrente  
    

                                                 
-    

    
 

Contratac
ión  

 
Contratac

ión  
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
productivo; con 
la 
"Implementació
n de estanques 
piscícolas 
individuales a 
familias de 
escasos 
recursos, frente 
a la falta de 
empleo, con la 
generación de 
oportunidades 
de 
comercializació
n" 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Challwa 
Yaku; 
Pacto 
Sumaco, 
Pucuno 
Chico; 
Volcán 
Sumaco  

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
 Obra 

Directa  
    

                                                 
-    

    
 Obra 

Directa  
 Obra 

Directa  
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo 
parroquial; con 
el 
"Mantenimient
o del 
abastecimiento 
de agua, para el 
estanque 
piscícola, en la 
implementación 
de la Granja 
Productiva de la 
Comunidad de 
Jatun Sumaku."     

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,82  

  
                        

7.940,82  
    

                                     
7.940,82  

  
                              

7.940,82  
      

                                  
7.940,82  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo 
parroquial; con 
el 
"Mantenimient
o del 
abastecimiento 
de agua, para el 
estanque 
piscícola, en la 
implementación 
de la Granja 
Productiva de la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco."    

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.940,82  

  
                        

7.940,82  
    

                                     
7.940,82  

  
                              

7.940,82  
      

                                  
7.940,82  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo 
parroquial; con 
el 
"Mantenimient
o del 
abastecimiento 
de agua, para el 
estanque 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,82  

  
                        

7.940,82  
    

                                     
7.940,82  

  
                              

7.940,82  
      

                                  
7.940,82  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

piscícola, en la 
implementación 
de la Granja 
Productiva de la 
Comunidad de 
Wamani."       

Programa: 
"Plan Social, 

Cultural, 
Turístico 

"Componen
te Social 
Cultural 

Parroquial" 

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con la 
"Implementació
n del proyecto 
"Agosto mes de 
las artes; 
deporte 
recreativo de 
recreación a 
niños y jóvenes 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku, 
Convenio Sumak 
Kawsay" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
5.200,00  

                            
5.200,00  

      
                                     
5.200,00  

  
                              

3.200,00  
                         

1.000,00  
                          

1.000,00  
  

                                  
5.200,00  

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; frente a 
"Declaratorias 
de emergencias 
COVID-19, con la 
dotación de 
raciones 
alimenticias de 
ayuda 
humanitarias a 
grupos de 
atención 
prioritaria, 
equipos, 
fumigación, 
materiales para 
desinfección; en 
la Parroquia 
Hatun Sumaku"  

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 
Wamani, 
Challwa 
Yaku, 
Pacto 
Sumaco, 
Volcán 
Sumaco 

Contratación 
                                  
31.740,00  

                         
31.740,00  

      
                                  
31.740,00  

  
                            

31.740,00  
      

                               
31.740,0 



- 114 - 
 

PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; en la 
"Atención de 
grupos 
prioritarios en el 
área 
gerontológica 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku" 
Sumak Kawsay-
GADPRHS" 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 
Wamani, 
Challwa 
Yaku, 
Pacto 
Sumaco, 
Volcán 
Sumaco 

Contratación 
                                  
20.000,00  

                         
20.000,00  

 Gestión 
concurrente  

    
                                  
20.000,00  

                         
5.000,00  

  
                         

5.000,00  
                          

5.000,00  
                        

5.000 
                               
20.000,0 

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con la 
"Dotación de 
becas escolares 
a grupos de 
atención 
prioritaria de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
Gestión 

concurrente 
Gestión 

concurrente 
  

                                                 
-    

    Gestión Gestión 

Gestió
n 

concur
rente 

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento de 
promoción 
turística y 
ambiental; con 
el proyecto 
"Conteo de 
aves, símbolo 
turístico de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku; cómo 
zona de la 
Reserva de 
Biosfera Sumaco 
y Parque 
Nacional" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
6.000,00  

                            
6.000,00  

      
                                     
6.000,00  

    
                         

2.000,00  
                          

2.000,00  
                        

2.000 
                                  
6.000,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento a la 
promoción 
intercultural, 
turística, 
productiva y de 
emprendimient
os de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku; 
"Aniversario 
Parroquial" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                  
45.000,00  

                         
45.000,00  

      
                                  
45.000,00  

    
                      

15.000,00  
                        

15.000,00  
                      

15.000 
                               
45.000,0 

Proyecto: 
Fomento a la 
promoción 
turística; con el 
"Levantamiento 
de sitios 
turísticos 
mediante, guías, 
videos, afiches, 
souvenirs de 
turismo de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

 Gestión 
concurrente  

 Gestión 
concurrente  

  
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento de 
promoción 
turística 
Parroquial, con 
el 
"Mantenimient
o de senderos y 
señalización a 
los atractivos 
turísticos de las 
Comunidades 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                  
15.881,60  

                         
15.881,60  

      
                                  
15.881,60  

    
                         

7.940,80  
                          

7.940,80  
  

                               
15.881,6 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento a la 
identidad y 
símbolos patrios 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku; 
con la 
"Implementació
n del himno a la 
parroquia, la 
bandera y el 
escudo" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Promoción de la 
gestión pública 
institucional 
frente al 
desarrollo 
parroquial; con 
la 
"Implementació
n de una página 
web 
institucional, 
equipos, y 
difusión en 
revistas locales 
o provinciales" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
8.200,00  

                            
8.200,00  

      
                                     
8.200,00  

  
                              

2.700,00  
                         

3.500,00  
                          

2.000,00  
  

                                  
8.200,00  

Programa: 
"Plan de 

Equipamien
to, 

construcció
n de 

Infraestruct
ura, 

mantenimie
nto y 

adecuación 
“Componen

te de 
Infraestruct

ura" 

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con la 
"Construcción 
de la casa de 
integración 
gerontológica, 
para los grupos 
de atención 
prioritaria de las 
Comunidades 
de la Parroquia 
Rural Hatun 
Sumaku" 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 
Wamani, 
Challwa 
Yaku, 
Pacto 
Sumaco 

Contratación 
                                  
20.000,00  

                         
20.000,00  

 Gestión      
                                  
20.000,00  

    
                      

10.000,00  
                        

10.000,00  
  

                               
20.000,0 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de una cancha 
cubierta en la 
Comunidad de 
Wamani en dos 
fases mediante 
convenio 
GADPN" 

Wamani Contratación 
                                
146.000,00  

  
                    

146.000,00  
    

                                
146.000,00  

  
                            

82.000,00  
                      

64.000,00  
    

                             
146.000  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
turístico; con la 
"Construcción 
de un mirador 
para el 
avistamiento de 
aves, y el Volcán 
Sumaco", como 
principal 
atractivo 
turístico de la 
Reserva de 
Biosfera Sumaco 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  

Gestión 
concurrente 

  
                                                 
-    

    
Gestión 

concurre
nte 

Gestión 
concurre

nte 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de un Terraplén 
para la Cancha 
Deportiva en la 
Comunidad de 
Pucuno Chico" 

Pucuno 
Chico  

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
   Obra Directa    

                                                 
-    

    
 Obra 

Directa  
 Obra 

Directa  
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de viseras 
deportivas en la 
cancha de futbol 
de la 
Comunidad de 
Challwa Yaku" 

Challwa 
Yaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

      
                          

7.940,80  
  

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
vial, productivo 
y turístico 
parroquial; con 
la "Adquisición 
de una 
excavadora y 
volqueta  para la 
Parroquia Rural 
Hatun Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Contratación 
                                
270.000,00  

                         
20.000,00  

                    
250.000,00  

                       
                                
270.000,00  

     270.000                          
                             
270.000 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de un estadio, 
con material 
kilo, y tubería de 
petróleo, cómo 
sede deportiva 
en la 
Comunidad de 
Wamani " 

Wamani Gestión concurrente 
                                
210.000,00  

 Gestión 
concurrente  

  
Gestión 
concurrente 

Gestión 
concurrente 

                                                 
-    

    
 Gestión 
concurre

nte  

 Gestión 
concurre

nte  
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
del espacio 
físico de la 
Unidad 
Educativa 
Armendáris, con 
tubería de 
petróleo; 
mediante 
convenio" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
del espacio 
físico de la 
Unidad 
Educativa Wawa 
Sumaco, con 
tubería de 
petróleo; 
mediante 
convenio" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  



- 120 - 
 

PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
del espacio 
físico de la 
Unidad 
Educativa 
Wamani, con 
tubería de 
petróleo; 
mediante 
convenio" 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

      
                          

7.940,80  
  

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
del CDI infantil 
de la 
Comunidad de 
Wamani, con 
tubería de 
petróleo, 
mediante 
convenio" 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
comunitario; 
con la 
"Construcción 
de la segunda 
planta de la Casa 
de gestión 
Comunitaria de 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
 Gestión 

concurrente  
    

 Gestión 
concurrente  

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
    

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

la Comunidad 
Jatun Sumaku, 
mediante 
convenio BDE" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Construcción 
de aceras y 
bordillos en las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku; Wawa 
Sumaco; 
Wamani, Pacto 
Sumaco" 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  

Gestión 
concurrente 

  
                                                 
-    

    
Gestión 

concurre
nte 

Gestión 
concurre

nte 

Gestió
n 

concur
rente 

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Construcción 
de espacios de 
integración 
familiar y 
comunitaria, 
con enfoque 
productivo, el 
rescate a la 
cultura y el 
turismo, en la 
Comunidad de 
Jatun Sumaku" 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente 
                                
100.000,00  

Gestión 
concurrente 

    
                   
100.000,00  

                                
100.000,00  

    
                    

100.000  
    

                             
100.000  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Construcción 
de espacios de 
integración 
familiar y 
comunitaria, 
con enfoque 
productivo, el 
rescate a la 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente 
                                
100.000,00  

Gestión 
concurrente 

    
                   
100.000,00  

                                
100.000,00  

      
                      

100.000 
  

                             
100.000 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

cultura y el 
turismo, en la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Construcción 
de espacios de 
integración 
familiar y 
comunitaria, 
con enfoque 
productivo, el 
rescate a la 
cultura y el 
turismo, en la 
Comunidad de 
Wamani " 

Wamani Gestión concurrente 
                                
100.000,00  

Gestión 
concurrente 

    
                   
100.000,00  

                                
100.000,00  

      
                      

100.000 
  

                             
100.000 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a la producción, 
con la 
"Preparación de 
tubería de 
petróleo para 
los 
mantenimientos 
y reparación de 
los cerramientos 
de las granjas 
productivas de 
las 
Comunidades 
Jatun Sumaku; 
Wawa Sumaco; 
Wamani " 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a la producción, 
con el 
"Mantenimient
o y reparación 
del cerramiento 
de la Granja 
productiva de la 
Comunidad 
Jatun Sumaku" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a la gestión 
comunitaria; 
con la 
"Construcción 
de la Casa de 
Gestión 
Comunitaria", 
en la 
Comunidad de 
Pacto Sumaco 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

      
Contratac

ión 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a la producción, 
con el 
"Mantenimient
o y reparación 
del cerramiento 
de la Granja 
productiva de la 
Comunidad 
Wawa Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
a la producción, 
con el 
"Mantenimient
o y reparación 
del cerramiento 
de la Granja 
productiva de la 
Comunidad 
Wamani " 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
la "Preparación 
de tubería de 
petróleo para 
los 
mantenimientos 
y reparación de 
los cerramientos 
de las Unidades 
Educativas 
Almendariz; 
Wawa Sumaco; 
Wamani, CDI 
Wamani; Pacto 
Sumaco; 
Challwa Yaku" 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani; 
Pacto 
Sumaco; 
Challwa 
Yaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
del CDI infantil 
Wamani, en el 
fomento al 
desarrollo 
social, mediante 
convenio" 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento a 
programas de 
desarrollo 
social; con el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
de la cubierta y 
el espacio de 
recreación 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

      
                          

7.940,80  
  

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

infantil del CDI 
infantil Wamani, 
mediante 
convenio" 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
de la Unidad 
Educativa en la 
Comunidad 
Wawa Sumaco, 
en el fomento a 
la educación, 
mediante 
convenio" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
frontal de la 
Unidad 
Educativa en la 
Comunidad 
Wamani, en el 
fomento 
educativo, 
mediante 
convenio" 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
frontal de la 
Unidad 
Educativa 
Almendariz" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
al desarrollo 
educativo; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del cerramiento 
frontal de la 
Unidad 
Educativa en la 
Comunidad de 
Chawa Yaku" 

Challwa 
Yaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Construcción 
del cementerio 
parroquial de 
Hatun Sumaku, 
por etapas" 

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

      
Contratac

ión 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Terraplén 
para la 
construcción del 
Cementerio en 
la Comunidad 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Obra Directa   

                                                 
-    

    
Obra 

Directa 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

de Wawa 
Sumaco" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Dotación de 
material de kilo 
para la Unidad 
Educativa Wawa 
Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Obra Directa   

                                                 
-    

    
Obra 

Directa 
    

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
del techo del 
CDI", en la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco 

Wawa 
Sumaco 

                            
7.940,80  

  
                            

7.940,80  
      

                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la " 
Construcción de 
una Sala de 
Velaciones", en 
la Comunidad 
de Wawa 
Sumaco 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

      
Contratac

ión 
  

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de una cancha 
cubierta en la 

Challwa 
Yaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Gestión   

                                                 
-    

      
Contratac

ión 
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Comunidad de 
Challwa Yaku" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de un graderío 
en la cancha 
cubierta de la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
    

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de un graderío 
en la cancha 
cubierta de la 
Comunidad de 
Pacto Sumaco" 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
    

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo; con 
el 
"Mantenimient
o de la tarabita 
sobre el río 
Pucuno de la 
Comunidad 
Pucuno Chico" 

Pucuno 
Chico  

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fortalecimiento 
de la seguridad 
ciudadana 
parroquial; con 
el 
"Mantenimient
o y 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

mejoramiento 
del UPC 
Comunitario de 
la Comunidad 
Jatun Sumaku, 
mediante 
convenio" 

Proyecto: 
Fomento al 
deporte 
recreacional; 
con la 
"Construcción 
de un escenario, 
graderío, y 
cerramiento en 
la cancha de uso 
múltiple con 
tubería de 
petróleo en la 
Comunidad 
Wawa Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

  
Contratac

ión 
      

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
comunitario; 
con el 
"Mantenimient
o y 
mejoramiento 
de la casa de 
gestión 
comunitaria de 
la Comunidad 
Wawa Sumaco" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
5.500,00  

                            
5.500,00  

      
                                     
5.500,00  

  
                              

5.500,00  
      

                                  
5.500,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Programa: 
"Plan de 

mejoramien
to en las 

necesidades 
de servicios 
básicos, y 
manejo de 
desechos 
sólidos"  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la captación 
y red de agua de 
la Comunidad 
de Jatun 
Sumaku y el 
GADPRHS; 
mediante 
convenio de 
asignación de 
competencias 
GADMA- 
GADPRHS" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.957,04  

                            
7.957,04  

      
                                     
7.957,04  

                         
7.957,04  

        
                                  
7.957,04  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la captación 
y red de agua de 
la Comunidad 
de Volcán 
Sumaco; 
mediante 
convenio de 
asignación de 
competencias 
GADMA- 
GADPRHS" 

Volcán 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.952,00  

                            
7.952,00  

      
                                     
7.952,00  

                         
7.952,00  

        
                                  
7.952,00  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la captación 
y red de agua de 
la Comunidad 
de Wawa 
Sumaco; 
mediante 
convenio de 
asignación de 
competencias 
GADMA- 
GADPRHS" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.946,40  

                            
7.946,40  

      
                                     
7.946,40  

                         
7.946,40  

        
                                  
7.946,40  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la red de 
distribución de 
agua para la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco; 
mediante 
convenio de 
asignación de 
competencias 
GADMA-
GADPRHS" 

Wawa 
Sumaco 

Contratación 
                                    
7.929,59  

                            
7.929,59  

      
                                     
7.929,59  

  
                              

7.929,59  
      

                                  
7.929,59  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la red de 
distribución de 
agua en la calle 
que direcciona a 
la Junta 
Parroquial, 
mediante 
convenio de  
delegación de 
competencias 
GADMA-
GADPRHS" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
3.781,25  

                            
3.781,25  

      
                                     
3.781,25  

  
                              

3.781,25  
      

                                  
3.781,25  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o y reparación 
del tanque 
reservorio de 
agua y tubería 
principal de la 
Comunidad de 
Challwa Yaku; 
mediante 
convenio de 
delegación  de 
competencias 
GADMA-
GADPRHS" 

Challwa 
Yaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la red de 
agua de 
distribución de 
la Comunidad 
Challwa Yaku; 
mediante 
convenio de 
delegación  de 
competencias 
GADMA-
GADPRHS" 

Challwa 
Yaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la captación 
y red de agua de 
la Comunidad 
Jatun Sumaco, 
Barrio San 
Antonio; 
mediante 
convenio de 
delegacion de 
competencias 
GADMA-
GADPRHS" 

Jatun 
Sumaku 

Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

    
                         

7.940,80  
    

                                  
7.940,80  
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o de la captación 
y red de 
distribución de 
la Comunidad 
Wamani; 
mediante 
convenio de 
delegacion de 
competencias 
GADMA- 
GADPRHS" 

Wamani Contratación 
                                    
7.940,80  

                            
7.940,80  

      
                                     
7.940,80  

  
                              

7.940,80  
      

                                  
7.940,80  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con la 
"Construcción 
de 
Alcantarillado 
Sanitario en las 
Comunidades 
de la Parroquia 
Rural Hatun 
Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Gestión   

                                                 
-    

    Gestión Gestión   
                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con la 
"Construcción 
del Plan 
Maestro de 
Agua Potable 
para las 
Comunidades 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku" 

Parroquia 
Hatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Gestión   

                                                 
-    

    Gestión Gestión   
                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con la 
"Construcción 
de una Batería 
Sanitaria en la 
Comunidad 
Kichwa Pucuno 
Chico" 

Pucuno 
Chico  

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

  
Contratac

ión 
      

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con el 
"Mantenimient
o y 
Mejoramiento 
de la Batería 

Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
    

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Sanitaria de la 
Unidad 
Educativa", en la 
Comunidad de 
Pacto Sumaco 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades 
básicas 
insatisfechas; 
con la 
"Construcción 
de una Batería 
Sanitaria en la 
Comunidad 
Volcán Sumaco" 

Volcán 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

  
Contratac

ión 
      

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial, 
frente a las 
necesidades del 
manejo de 
desechos 
sólidos; con la 
"Dotación de 
recolectores de 
basura grandes 
para cada 
intercepción de 
los centros 
poblados de las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku, Wawa 
Sumaco; 
Challwa Yaku; 
Wamani; Pacto 
Sumaco" 

Jatun 
Sumaku; 
Wawa 
Sumaco; 
Challwa 
Yaku; 
Wamani; 
Pacto 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Contratación   

                                                 
-    

    
Contratac

ión 
Contratac

ión 
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Programa 
"Asentamie

ntos 
Humanos" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
la "Actualización 
de los mapas de 
cartografía de 
los centros 
poblados de las 
Comunidades 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku, 
para las 
proyecciones de 
expansión 
urbanística y 
servicios básicos 
en el desarrollo 
parroquial" 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco, 
Pucuno 
Chico; 
Pacto 
Sumaco, 
Wamani 

Contratación 
                                    
7.100,00  

                            
7.100,00  

      
                                     
7.100,00  

                         
7.100,00  

        
                                  
7.100,00  

Programa: 
"Banco de 
proyectos 

para gestión 
de 

búsqueda 
de 

financiamie
ntos en la 
Gestión 

Concurrent
e 

Institucional
" 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo, y 
deportivo 
recreacional; 
con el "Estudio y 
diseño de 
proyecto para la 
construcción de 
un estadio en la 
comunidad de 
Wamani; y dos 
recintos feriales 
en el fomento 
productivo para 
la 
comercializació
n de productos 
de la zona 
Comunidad 10 
de agosto y 
Wawa Sumaco" 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Consultoría 
                                  
33.898,40  

                         
33.898,40  

      
                                  
33.898,40  

                       
21.186,50  

                            
12.711,90  

      
                               
33.898,4 
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción 
del Subcentro 
de Salud 
Parroquial Tipo"  

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
     Gestión  

                                                 
-    

     Gestión      
                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de un Puente 
sobre el Río 
Pushiguayacu", 
en la 
Comunidad de 
Wawa Sumaco  

Wawa 
Sumaco 

Consultoría   Consultoría       
                                                 
-    

    
Consultor

ía 
    

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de UPC Policial 
Parroquial"  

Wawa 
Sumaco 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
     Gestión  

                                                 
-    

     Gestión      
                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción 
del cementerio 
Parroquial de 
Hatun Sumaku"  

Jatun 
Sumaku 

Gestión concurrente   
Gestión 

concurrente 
  Consultoría   

                                                 
-    

      
 

Consultor
ía  

  
                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
deportivo 
recreacional; 
con el "Estudio 
para la 
construcción de 
una cancha 
cubierta 
deportiva en la 
Comunidad de 
Wamani " 

Wamani Consultoría 
                                    
7.890,62  

                            
7.890,62  

      
                                     
7.890,62  

  
                              

7.890,62  
      

                                  
7.890,62  

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción 
de espacios de 
integración 
familiar y 
comunitaria, 
con enfoque 
productivo, el 
rescate a la 
cultura y el 
fomento 
turístico, en las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku; Wawa 
Sumaco y 
Wamani " 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Consultoría   Consultoría       
                                                 
-    

    
Contratac

ión 
    

                                              
-    

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
parroquial; con 
el "Estudio para 
la construcción y 
mejoramiento 
del ingreso, 
parqueadero, y 
espacio cultural 
en el GADPRHS" 

Jatun 
Sumaku 

Consultoría   Consultoría       
                                                 
-    

      
Contratac

ión 
  

                                              
-    
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PROGRAMA 

PROYECTOS/PR
OPUESTOS/DES

ARROLLO 
PARROQUIAL 

2019-2023 

SECTOR 

MODALIDAD FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

SUBTOTAL 
AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

TOTAL  
OBRA 

DIRECTA/CONSULT
ORÍA/CONTRATACI

ÓN/GESTIÓN 
CONCURRENTE 

PRESUPUEST
O 

REFERENCIAL 

RECURSOS 
PROPIOS 
GADPRHS 

RECURSOS 
GAD 

PROVINCIA
L DE NAPO 

RECURSOS 
GADMA 

OTROS 
RECURSOS 
EXTERNOS 

Proyecto: 
Fomento al 
desarrollo 
productivo; con 
el 
"Levantamiento 
arquitectónico 
para la 
implementación 
de las granjas 
productivas en 
las 
Comunidades 
de Jatun 
Sumaku, Wawa 
Sumaco; 
Wamani " 

Jatun 
Sumaku, 
Wawa 
Sumaco; 
Wamani 

Contratación 
                                    
3.600,00  

                            
3.600,00  

      
                                     
3.600,00  

  
                              

3.600,00  
      

                                  
3.600,00  

    
                       

540.296,90  
                    

589.822,46  
                                     
-    

                   
300.000,00  

                             
1.430.119,36  

                       
57.141,94  

                         
273.720,6

2  

                    
690.493,6 

                      
351.763,2 

                      
57.000  

                          
1.430.119

,36  

 

Tabla 31: Proyectos que no tienen relación con las competencias  

POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019-2023 

ACCIONES PROYECTOS 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

VALORES 

REFERENCIALES 

Creación de la junta del 

agua en la Parroquia 

Gestionar ante el GAD Municipal de 

Archidona la creación de la Junta 

Parroquial del Agua de Hatun 

Sumaku. 

GAD MUNICIPAL ARCHIDONA 5.000,00 
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POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019-2023 

ACCIONES PROYECTOS 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

VALORES 

REFERENCIALES 

Solucionar la 

problemática por la 

tenencia de la tierra 

Gestionar ante las entidades 

competentes la solución de la 

problemática de la tenencia de la 

Tierra por estar en una zona de área 

protegida. 

GAD MUNICIPAL ARCHIDONA 1.000,00 

Tratamiento de aguas 

servidas de la Parroquia 

Gestionar ante el GAD Municipal de 

Archidona el estudio para la 

construcción del alcantarillado 

sanitario, aguas servidas y planta de 

tratamiento 

GAD MUNICIPAL ARCHIDONA 12.000,00 

Espacios de 

comercialización y centros 

de acopio 

Gestionar ante el GAD Municipal de 

Archidona y el GAD provincial de 

Napo, los espacios de 

comercialización y centros de 

acopio 

GAD MUNICIPAL ARCHIDONA 500,00 

Entrega de beneficios 

sociales como BDH y 

acceso a servicios 

Gestionar ante el MIES y el Registro 

Social el análisis correspondiente 

para para proporcionar estos 

beneficios a la ciudadana de la 

Parroquia. 

MIES 1.000,00 
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POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019-2023 

ACCIONES PROYECTOS 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

VALORES 

REFERENCIALES 

Construcción de un centro 

gerontológico 

Gestionar ante las entidades 

competentes el estudio, 

construcción e implementación del 

Centro Gerontológico de la 

Parroquia Hatun Sumaku 

GAD PROVINCIAL DE NAPO 1.000,00 

Mejoramiento de la 

movilidad terrestres de la 

parroquia 

Gestionar ante el GAD Municipal de 

Archidona la implementación del 

plan de movilidad terrestre de la 

Parroquia Hatun Sumaku 

GAD MUNICIPAL ARCHIDONA 1.000,00 

Plan de vivienda para la 

parroquia. 

Gestionará ante el MIDUVI la 

construcción de un plan de vivienda 

de interés social en la Parroquia. 

MIDUVI 500,00 

Ampliación de cobertura 

de telefonía celular y fija 

en la parroquia 

Gestionar ante el Ministerio de 

Telecomunicaciones la ampliación 

de la cobertura del servicio de 

telefonía, celular, fija y acceso a 

internet en la parroquia Hatun 

Sumaku. 

CNT 1.000,00 

Incremento la cobertura 

de servicio eléctrico en la 

parroquia. 

Gestionar ante la EASSA la 

ampliación de la red de cobertura 

de servicio eléctrico en la 

comunidad de Volcán Sumaco 

EMPRESA ELECTRICA AMBATO 1.000,00 
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POPUESTA DE PROYECTOS QUE NO TIENE RELACION A CON LAS COMPETENCIAS PARROQUIA HATUN SUMAKU 2019-2023 

ACCIONES PROYECTOS 
ENTIDAD COMPETENTE DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO 

VALORES 

REFERENCIALES 

Aprovechar los recursos y 

atractivos turísticos de la 

parroquia 

Gestionar ante el MINTUR, GAD 

Provincial y Municipal el 

levantamiento del inventario, 

promoción, señalización e 

incentivos para los atractivos 

turístico de la parroquia 

MINTUR, GAD ARCHIDONA - GAD PROVINCIAL NAPO 1.000,00 

Implementación de 

equipos tecnológico, 

material didáctico, salud 

en los establecimientos 

educativos, MSP y el MIES 

Plan de dotación de equipo 

tecnológico, material didáctico para 

el sector, social y educativo de la 

parroquia Hatun Sumaku. 

MINISTERIO DE EDUCACION 10.000,00 

Implementación de un 

plan de mantenimiento de 

los equipos de los centros 

educativos, salud y el 

MIES 

Plan de mantenimiento de los 

equipos de los centros educativos, 

salud y MIES de la Parroquia. 

MINISTERIO DE EDUCACION 5.000,00 

Fuente: Talleres Participativos 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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Tabla 32: Matriz referencial de programas y/proyectos 

MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADO DEL 

PDOT 
COMPETENCIA 

PROGRAMA/PROY
ECTO 

OBEJTIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
CUANTIFICA

DA 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZACI

ON  

ARTICUACIO
N CON 
OTROS 

ACTORES  

PRSUPUES
TO 

REFERENCI
AL  

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 

PROGRAMA/PROY
ECTO  

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidad
es para 
todas las 
personas 

8. 
Mejoramiento 
de los accesos 
de la población a 
servicios básicos 
agua, 
electricidad, 
alcantarillado, 
telecomunicacio
nes y 
letrinización. 

 Gestionar la  
creación de una  
Junta Parroquial 
del Agua de 
Hatun Sumaku 
al año 2023 

e) Gestionar, 
coordinar y 
administrar 
los servicios 
públicos que 
le sean 
delegados o 
descentraliza
dos por otros 
niveles de 
gobierno; 

Gestionar ante el 
GAD Municipal de 
Archidona la 
creación de la 
Junta Parroquial 
del Agua de Hatun 
Sumaku. 

Proporcionar 
servicios 
básicos de 
calidad a los 
habitantes de 
la parroquia. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

SENAGUA, 
Ministerio 
del 
Ambiente, 
GAD 
Provincial 
de Napo, 
GAD 
Municipal 
de 
Archidona 
y 
beneficiari
os de 
servicio. 

  COMBINADA 2019 - 2023 

 Implementar 
una comisión 
para el análisis 
de la tenencia 
de la tierra al 
año 2023 

Gestionar ante las 
entidades 
competentes la 
problemática de 
la tenencia de la 
Tierra por estar 
en una zona de 
área protegida. 

Conformar 
una comisión 
para el 
análisis de la 
tenencia de la 
tierra para 
acceso a la 
producción y 
créditos. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MAG, 
Ministerio 
del 
Ambiente, 
GAD 
Provincial 
de Napo, 
GAD 
Municipal 
de 
Archidona. 

  COMBINADA 2019 - 2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADO DEL 

PDOT 
COMPETENCIA 

PROGRAMA/PROY
ECTO 

OBEJTIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
CUANTIFICA

DA 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZACI

ON  

ARTICUACIO
N CON 
OTROS 

ACTORES  

PRSUPUES
TO 

REFERENCI
AL  

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 

PROGRAMA/PROY
ECTO  

 Establecer un 
análisis de la 
calidad del 
aguaó de 
fuentes hídricas 
al año 2023 

Gestionar ante el 
GAD Municipal de 
Archidona el 
Tratamiento de 
Aguas Servidas. 

Evitar la 
contaminació
n de fuentes 
hídricas de la 
Parroquia. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

SENAGUA, 
Ministerio 
del 
Ambiente, 
GAD 
Provincial 
de Napo, 
GAD 
Municipal 
de 
Archidona. 

  COMBINADA 2019 – 2023 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 
productivid

ad y 
competitivi
dad para el 
crecimiento 
económico 
sostenible 
de manera 

redistributiv
a y solida 

2. Garantizar el 
mantenimiento 
de calidad la 
infraestructura 
de servicios y la 
dotación de 
equipos 
existente en la 
Parroquia. 

 Implementar 
de un espacio de 
comercializació
n al 2023 

d) Incentivar 
el desarrollo 
de actividades 
productivas 
comunitarias 
la 
preservación 
de la 
biodiversidad 
y la 
protección del 
ambiente; 

Gestionar ante el 
GAD Municipal de 
Archidona y el 
GAD provincial de 
Napo, los 
espacios de 
comercialización 
y centros de 
acopio. 

Dotar de un 
espacio 
adecuados 
para la 
comercializac
ión de 
productos. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MAG, GAD 
provincial 
de Napo, 
GAD 
Municipal y 
actores. 

  COMBINADA 2019 – 2023 

 Gestionar una 
frecuencia de 
transporte 
publico al 
año2023 

Gestionar ante el 
GAD Municipal de 
Archidona la 
implementación 
de rutas 
intercomunales 
de la Parroquia 
Hatun Sumaku. 

Optimizar la 
movilidad 
terrestre 
entre 
parroquias, 
cantones y 
comunidades
. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

ANT, GAD 
Provincial 
de Napo 
GAD 
parroquial, 
comunidad
es. 

  COMBINADA 2019 - 2023 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 

7. Garantizar a 
las personas de 
atención 
prioritaria 

 Gestionar la 
ejecución de un 
barrido de los 
beneficiarios del 

a) Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 

Gestionar ante el 
MIES y el Registro 
Social el análisis 
correspondiente 

Buscar se 
incorpore a 
personas de 
atención 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MIES, MSP, 
Registro 
Social. 

  COMBINADA 2019 – 2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADO DEL 

PDOT 
COMPETENCIA 

PROGRAMA/PROY
ECTO 

OBEJTIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
CUANTIFICA

DA 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZACI

ON  

ARTICUACIO
N CON 
OTROS 

ACTORES  

PRSUPUES
TO 

REFERENCI
AL  

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 

PROGRAMA/PROY
ECTO  

iguales 
oportunidad
es para 
todas las 
personas 

dentro del ciclo 
de vida a una 
vida sana y 
saludable 

servicio social al 
año 2023 

del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y 
su 
correspondie
nte 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial en 
el marco de la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad y el 
respeto a la 
diversidad; 

para proporcionar 
estos beneficios a 
la ciudadana de la 
Parroquia Hatun 
Sumaku. 

prioritaria a 
acceder a los 
servicios del 
estado. 

 Gestionar ante 
las instituciones 
públicas la 
implementación 
de un centro 
gerontológico al 
año 2023 

Gestionar ante las 
entidades 
competentes el 
estudio, 
construcción e 
implementación 
del Centro 
Gerontológico de 
la Parroquia 
Hatun Sumaku. 

Construcción 
de un espacio 
adecuado 
para el 
envejecimien
to adecuado 
de los adultos 
mayores de la 
parroquia. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MIES, MSP, 
Registro 
Social. 

  COMBINADA 2019 - 2023 

OBJETIVO 5: 
Impulsar la 
productivid
ad y 
competitivi
dad para el 
crecimiento 
económico 
sostenible 

2. Garantizar el 
mantenimiento 
de calidad la 
infraestructura 
de servicios y la 
dotación de 
equipos 
existente en la 
Parroquia. 

  a) Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 

         

 Gestionar ante 
el MIDUVI un 
plan de vivienda 
de interés social 
al año 2023 

Gestionar ante el 
MIDUVI la 
construcción de 
un plan de 
vivienda de 
interés social en la 
Parroquia. 

Dotar de una 
vivienda 
adecuada a 
los 
ciudadanos 
de la 
parroquia 
que no 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MIDUVI, 
MAE, MAG, 
GAD 
provincial, 
GAD 
Municipal 
de 
Archidona, 

  COMBINADA 2019 – 2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADO DEL 

PDOT 
COMPETENCIA 

PROGRAMA/PROY
ECTO 

OBEJTIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
CUANTIFICA

DA 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZACI

ON  

ARTICUACIO
N CON 
OTROS 

ACTORES  

PRSUPUES
TO 

REFERENCI
AL  

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 

PROGRAMA/PROY
ECTO  

de manera 
redistributiv
a y solida 

parroquial y 
su 
correspondie
nte 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial en 
el marco de la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad y el 
respeto a la 
diversidad; 

disponen de 
esta 
infraestructu
ra. 

GAD 
Municipal. 

OBJETIVO 1: 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidad
es para 
todas las 
personas 

8. 
Mejoramiento 
de los accesos 
de la población a 
servicios básicos 
agua, 
electricidad, 
alcantarillado, 
telecomunicacio
nes y 
letrinización  

 Gestionar con 
las operadores 
de 
telecomunicacio
nes el 
incremento de 
la cobertura de 
telefonía y 
acceso a 
internet en un 
40% al año 2023 

a) Planificar 
junto con 
otras 
instituciones 
del sector 
público y 
actores de la 
sociedad el 
desarrollo 
parroquial y 
su 

Gestionar ante el 
Ministerio de 
Telecomunicacio
nes la ampliación 
de la cobertura 
del servicio de 
telefonía, celular, 
fija y acceso a 
internet en la 
parroquia Hatun 
Sumaku. 

Dotar del 
servicio de 
telefonía 
celular, fija y 
acceso a 
internet en el 
territorio de 
la parroquia. 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

MINTEL, 
CNT, 
CLARO, 
MOVISTAR 
Y TUENTI 

  COMBINADA 2019 - 2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GADPR DE HATUN SUMAKU 

OBJETIVO 
DEL PLAN 
NACIONAL 

DE 
DESARROLLO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO DEL 

PDOT 

META DE 
RESULTADO DEL 

PDOT 
COMPETENCIA 

PROGRAMA/PROY
ECTO 

OBEJTIVO DEL 
PROGRAMA O 

PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
CUANTIFICA

DA 

AREA DE 
INFLUENCIA 
/LOCALIZACI

ON  

ARTICUACIO
N CON 
OTROS 

ACTORES  

PRSUPUES
TO 

REFERENCI
AL  

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO  

PERIODO DE 
EJECUCION 

PROGRAMA/PROY
ECTO  

8. 
Mejoramiento 
de los accesos 
de la población a 
servicios básicos 
agua, 
electricidad, 
alcantarillado, 
telecomunicacio
nes y 
letrinización c 

 Gestionar con 
la EEASA la 
implementación 
del servicio de 
energía eléctrica 
a la comunidad 
Pucuno Chico al 
año 2023  

correspondie
nte 
ordenamiento 
territorial, en 
coordinación 
con el 
gobierno 
cantonal y 
provincial en 
el marco de la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad y el 
respeto a la 
diversidad; 

Gestionar ante la 
EASSA la 
ampliación de la 
rede de cobertura 
de servicio 
eléctrico en las 
comunidades que 
no disponen de 
este servicio. 

Dotar del 
servicio de 
energía 
eléctrica a los 
sectores 
donde no 
llega este 
servicio 

  
Parroquial / 
comunidad
es 

EASSA, 
GAD 
Provincial, 
GAD 
Municipal. 

  COMBINADA 2019 – 2023 

Fuente: Talleres participativos  
Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 
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4. MODELO DE GESTIÓN 

Es necesario generar espacios de coordinación y promover la relación entre los ciudadanos y 

el GAD para coadyuvar a la generación de un modelo de gestión participativo. 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la 

Propuesta del PDOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus necesidades 

y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el diagnóstico estratégico. 

El Modelo de Gestión contiene al menos cuatro estrategias:  

 

Figura 1. Elementos del Modelo de Gestión  

 
Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

4.1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT.  

A partir de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y 

proyectos de competencia exclusiva de los GAD, así como alianzas, convenios u otras 

modalidades de gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, entre otros). 

Complementariamente, se identificarán las brechas presupuestarias que constituyan una 

limitación y los aspectos normativos o regula- torios requeridos para facilitar la ejecución del 

PDOT.  
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En la definición de estrategias, el GAD Parroquial de Hatun Sumaku deberá identificar los 

siguientes grupos:  
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Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de articulación, 

considerando la siguiente información y estructura:  

 

Tabla 33: Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1 

Etapa Propuesta Estrategia 

Programa/ 

Proyecto 

Competencias 

exclusivas 

Competencia 

del GAD 

 

Presupuesto 

referencial del 

GAD 

 

¿Qué 

actividades se 

realizarán? 

 

Responsable 

del GAD 

parroquial 

 

     

     

     

 

Tabla 34: Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2 

Etapa Propuesta Estrategia de articulación 

 

Programa

/ Proyecto 

 

Competenci

a del GAD 

Presupuesto ¿Qué 

actividades 

se 

realizarán? 

¿Con 

quién? 

 

Responsable

s GAD 

 

Presupuesto 

del GAD 

 

Otras 

fuentes 

 

       

       

       

 

Tabla 35. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3 

Etapa Diagnóstico Estrategia de articulación 

Programas/Proyectos 

no relacionados con 

la competencia 

¿Qué actividades se 

realizarán? 

¿Con quién? Responsables de la 

gestión GAD 

    

    

    

    

4.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

A partir del análisis de riesgo identificado en el diagnóstico estratégico y la generación de 

decisiones estratégicas y modelo territorial deseado, en este capítulo se sistematiza la 

información referente al riesgo y su relacionamiento con estrategias para su reducción y/o 

mitigación.  

Al menos, se debe considerar las siguientes temáticas para la definición de este tipo de 



- 153 - 
 

estrategias:  

 Coordinación con las unidades técnicas de gestión de riesgos del GAD municipal o 

metropolitano o la unidad responsable de este proceso, con el Comité de 

Operación de Emergencia (COE),  

 La Constitución de la República establece una nueva organización territorial del 

Estado, incorpora nuevas competencias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema nacional de 

competencias. 

 La legislación vigente prescribe que todas las competencias se gestionarán como 

un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto 

serán responsabilidad del Estado en su conjunto. El ejercicio de las competencias 

observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de 

gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación 

interinstitucional. Los modelos de gestión de los diferentes sectores se 

organizarán, funcionarán y someterán a los principios y normas definidos en el 

sistema nacional de competenciasel Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y 

Emergencias, y el Ministerio del Ambiente.  

 Coordinación con el GAD municipal o metropolitano con el propósito de reducir la 

vulnerabilidad e incrementar la resiliencia en su territorio parroquial, para que se 

cumpla con las regulaciones emitidas en materia de gestión de riesgos, adaptación 

y mitigación al cambio climático.  

 Promoción, coordinación y articulación de esfuerzos intersectoriales y multinivel 

para sensibilizar a la población sobre la gestión de riesgos de desastres, mitigación 

y adaptación al cambio climático, y su rol como corresponsales en el proceso.  

 

Tabla 36: Gestión de riesgos de desastres 

Cambio climático Secretaria Técnica Planifica 

ecuador  

 

 

 

Estrategia de seguimiento, 

evaluación, promoción y 

difusión  

Impactos Factores de riego 

Actores Claves Actor involucrado 

Rol de los actores  

Articulación  Espacios de articulación 

Tiempo de vinculación Periodo de ejecución 

Mecanismo Forma de gestión 

Proceso  Organización del GADPR 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

4.3. Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT 

 Permite una revisión permanente del proceso de implementación del PDOT para la 

toma de decisiones adecuadas y oportunas, la eficiencia de los procesos, la 

optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, sobre la base de la 
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información que genere el GAD. Para el efecto, se debe considerar lo siguiente: 

 Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDOT y otros instrumentos 

complementarios que se considere importante para su gestión (metas del PDOT, 

programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

 Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos 

de seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos 

utilizará para ello. 

 Establecer un equipo responsable, que no debería ser juez y parte, es decir, intervenir 

en la implementación del PDOT y luego en el seguimiento. 

 Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación, su 

contenido y las fuentes de información. 

 Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno del GAD y a la 

ciudadanía, de forma clara y transparente. 

 Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan 

anualmente para cono- cimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de 

conformidad con el marco normativo vigente. 

 

Figura 2.  Esquema gráfico del sistema de seguimiento y evaluación del PDOT 

Fuente: Equipo Consultor, 2020 

Elaborado: Equipo Consultor, 2020 

La estrategia hace que el GAD Parroquial adoptará a fin de verificar la implementación, avance 

y resultados de su PDOT, con la finalidad de identificar las causas y consecuencias del ocasional 

incumplimiento de las metas o la posible demora en el cronograma de ejecución de los 

programas y proyectos. 

El proceso de seguimiento y evaluación del PDOT ha sido definido mediante unos lineamientos 

específicos aprobados mediante “Resolución No. 001-2016-CNP, de 4 de marzo de 2016, 

publicada en Registro Oficial No. 749, de 6 de mayo de 2016” (la ex Senplades ahora Secretaría 

Técnica Planifica Ecuador 2019). Dentro de los lineamientos, se define que los GAD deberán 
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emitir un Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2019). 

4.4. Seguimiento y evaluación de las metas del PDOT parroquial  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Hatun Sumaku le corresponde 

realizar el seguimiento y evaluación del PDOT, elabora reportes con periodicidad mensual y 

trimestral por cada unidad responsable de le ejecución de proyectos, proceso técnico que se 

base en la resolución No. 001-2016- CNP, de 4 de marzo de 2016, publicada en Registro Oficial 

No. 749, de 6 de mayo de 2016. 

Anual consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que contiene el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones 

obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.  

Este informe contendrá un análisis del cumplimiento de las metas de resultado del PDOT y de 

las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. 

Las alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento y evaluación con el 

propósito de definir un plan de contingencia y realizar las acciones preventivas y correctivas. 

El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación 

permitirán identificar nuevas líneas de acciones para solventar la ejecución de la política 

pública en la parroquia. 

El informe contendrá al menos los siguientes contenidos:  

1. Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del PDOT parroquial. 

 Análisis de tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de metas 

y sus causas. 

2. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos. 

 Avance físico o cobertura. 

 Avance presupuestario o proyectos. 

3. Plan de Acción. 

 Especifica las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso 

de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus 

programas y/o proyectos. 

 Los resultados se presentarán en el Consejo Parroquial cual, de Planificación, así 

como a la ciudadanía en general a través de las asambleas de forma anual. 

Seguimiento al cumplimiento de las metas del PDOT Parroquial 

Consiste en el análisis valorado de la meta anual frente al valor del indicador establecido. 

 Temas prioritarios por año, en función de su planificación. 

 Inversión anual destinada al cumplimiento de la meta. 

 Aspectos del componente: económico, político institucional, asentamientos 

humanos entre otros. 
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Para lo cual es necesario efectuar un análisis de las posibles causas de las variaciones en el 

indicador, a través de un análisis de CAUSA – EFECTO, de los posibles factores que han 

provocado las variaciones del indicador. 

 

Semaforización de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de la meta 

 85% -100% Cumplido 

 70% - 84% Parcialmente cumplido 

 0 %– 69% Incumplido 

 En problemas 

Seguimiento a la implementación de las intervenciones. 

 85% -100% Cumplido 

 70% - 84% Parcialmente cumplido 

 0 %– 69% Incumplido 

 En problemas 

Análisis del avance físico de los programas y/o proyectos implementados a nivel parroquial. 

 85% -100% Cumplido 

 70% - 84% Parcialmente cumplido 

 0 %– 69% Incumplido 

 En problemas 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados  

 85% -100% Cumplido 

 70% - 84% Parcialmente cumplido 

 0 %– 69% Incumplido 

 En problemas 

Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Participativo  

 85% -100% Cumplido 

 70% - 84% Parcialmente cumplido 

 0 %– 69% Incumplido 

 En problemas 

Al GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku, le corresponde preparar el informe de avance 

semestral y anual del presupuesto participativo. 

 Generación de información para cumplir con los requerimientos de seguimiento, 

evaluación y rendición de cuentas (CPCCS).  

 Documentos e informes para ser el vínculo con el Sistema de Participación 

Ciudadana de la Provincia y el Consejo de Planificación. 

 Asamblea participativa de socialización de cumplimiento de evaluación del PDOT, 

ante el Consejo de Planificación del GADP y la sociedad civil. 

 Inclusión de resultados en la rendición de cuentas del ejecutivo. 
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Plan de acción 

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 

ejecución de sus programas y/o proyectos. 

4.5. Estrategias de promoción y difusión del PDOT  

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural contemplará actividades, 

responsabilidades y recursos que permitan transmitir a la población, los objetivos y resultados 

del proceso para su participación y apropiación.  

 Diseñará la estrategia en relación a las actividades que emprenda el equipo 

responsable de la formulación o actualización del PDOT y comunicarlas 

oportunamente, las mismas que se trabajaran a través de cinco mesas de trabajo 

donde se incorporaran actores relacionados a su actividad tanto del ejecutivo 

desconcentrado como del descentralizado. 

 Espacio donde se vincular la estrategia de comunicación con la participación ciudadana 

para generar espacios de información consulta y acuerdos que legitimen el proceso.  

 Considerar los diferentes grupos poblacionales que habitan en el territorio, incluidos 

los grupos de atención prioritaria y así lograr una participación y respuesta efectiva.  

 Considerar mecanismos de gobierno abierto para que la información sea accesible a la 

ciudadanía y facilite su participación.  

 Se acudirá a procesos tecnológicos y herramientas multimedia para la difusión, sobre 

todo, en el área urbana; para el área rural considerar mecanismos de comunicación 

alternativa.  

El proceso de formulación/actualización del PDOT se resume en el siguiente esquema:  

Procedimiento para la formulación/ actualización del PDOT parroquial  

Los GAD parroquiales conformarán, al menos, las siguientes instancias de planificación para 

este proceso:  

 Un equipo permanente, que se hará cargo del proceso de formulación o actualización 

y, posteriormente, de la concreción del PDOT. Cuando exista la presencia de los 

pueblos y nacionalidades se deben conformar equipos con la presencia de líderes, 

técnicos locales o profesionales que manejen la o las lenguas maternas, a fin de 

facilitar el proceso. El equipo permanente puede tener la conformación que considere 

el GAD, pero la responsabilidad técnica de la formulación/actualización del PDOT 

estará formalmente a su cargo.  

 El Sistema de Participación Ciudadana (SPC), que define instancias para la participación 

en el proceso de formulación o actualización y, posteriormente, en el control social del 

PDOT. 

 El Consejo de Planificación Local (CPL).  

 El GAD debe considerar las políticas formuladas por los Consejos Cantonales de 

Protección de Derechos.  
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Tabla 37: Procedimiento para la formulación y aprobación del PDOT 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Segu

im
ien

to
 y evalu

ació
n

 

Mapeo de actores. 

Creación/ consolidación 

de instancias de 

participación y 

planificación. 

Elección de 

representantes al 

Consejo de Planificación 

Local. 

Notificación de inicio del 

proceso de formulación / 

actualización a los GAD 

cuya circunscripción 

territorial afecte al PDOT. 

Consolidación del 

documento preliminar 

(diagnóstico, propuesta, 

modelo de gestión) que 

contará con los aportes del 

SPC. 

Documento preliminar 

socializado y validado en 

Asamblea Local. 

Envío de la propuesta de 

PDOT a los GAD que notificó 

y a la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador. 

Difusión del PDOT en la 

página web del GAD. 

Resolución favorable del 

Consejo de Planificación 

Local sobre las 

prioridades estratégicas 

de desarrollo. 

FASE 4 

• Aprobación y vigencia 

del PDOT por parte del 

órgano legislativo 

parroquial rural. 

 

Sistema de Participación Ciudadana (SPC) - Comisiones del GADPR 

Fuente: Reglamento LOOTUGS (2019). Art. 7. Elaboración: Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador  

Fases para la formulación/ actualización del PDOT 

Inicio del proceso de planificación y conformación de las instancias de participación y Consejos 

de Planificación Local (CPL). 

Formulación/ actualización del documento PDOT. 

Validación del PDOT. 

Aprobación y puesta en vigencia del PDOT. 

 

Fase 1. Inicio  

Aquí se define el equipo del GADPR de Hatun Sumaku, roles y responsabilidades. Además, se 

determina el nivel de ajuste entre el contenido y el alcance del actual PDOT y otros 

instrumentos de planificación que posee el GAD, con lo establecido en los contenidos mínimos 

previstos por esta Guía y la decisión política para el proceso de planificación. Las actividades 

a desarrollar en esta fase son:  

 Conformación del Equipo permanente (EP) para los procesos de planificación del 

desarrollo y ordenamiento territorial y, si es el caso, de un consejo consultivo20 

convocado por el GAD.  

 Conocimiento y aprobación por el órgano de decisión del GAD Parroquial del informe 

del equipo técnico para iniciar el proceso  

 Conformación del Sistema de Participación Ciudadana y del Consejo de Planificación 

Local (CPL). Considerar en la participación a los diferentes actores que interactúan en 
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territorio: mujeres, personas con distinta orientación sexual e identidad de género, 

adultos mayores, jóvenes, niños, niñas, personas con discapacidad, personas en 

situación de movilidad humana, pueblos y nacionalidades.  

 Análisis de los instrumentos de planificación y de la información disponible en el 

GADPR, emisión de un informe que defina el proceso que debe realizar el GAD para 

contar con un PDOT articulado y coherente con los mandatos constitucionales y las 

leyes pertinentes.  

 Notificación del inicio del procedimiento a los GAD circunvecinos y de otros niveles de 

gobierno cuya circunscripción territorial afecte el plan respectivo.  

Fase 2. Formulación/ actualización  

Al término de esta fase se habrá consolidado el documento preliminar del PDOT, que contará 

con los aportes e insumos del SPC y de los actores involucrados. Las actividades más 

importantes a desarrollar son:  

 Recopilación de información necesaria y procesamiento de datos para el análisis, por 

parte del equipo, a partir del informe de análisis del PDOT vigente, y de información 

disponible en el SIL de los GAD provinciales, municipales o metropolitanos y otras 

fuentes de información. 

 Formulación/actualización y validación del Diagnóstico Estratégico, Propuesta y 

Modelo de Gestión, de manera participativa. 

 Presentación del documento preliminar del PDOT al SPC para motivar observaciones y 

aportes. 

 Envío de la propuesta del PDOT a los GAD circunvecinos y de otros niveles de gobierno 

cuya circunscripción territorial afecte el Plan, así como a la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador; además, debe ser difundida en la página web del GAD para que cualquier 

ciudadano remita observaciones específicas. 

 Sistematización de aportes, análisis y contestación de observaciones de la ciudadanía 

y de otras entidades públicas. 

 Elaboración de la versión corregida del PDOT, por parte del equipo, que incluya las 

observaciones y recomendaciones generadas por el SPC, entidades públicas y 

ciudadanía en general. En caso de que algunos aportes no sean incluidos, el equipo 

deberá consolidar un informe técnico de sustento. 

Fase 3. Validación del PDOT. 

 Se contará con el PDOT validado por el Consejo de Planificación Local. Las actividades 

clave en esta Fase fueron: 

 Conocimiento del PDOT completo por parte del Consejo de Planificación Local, análisis 

de los contenidos estratégicos, articulación y coherencia de los mismos. Puede generar 

un informe de observaciones y recomendaciones para que el equipo realice los ajustes 

o se proceda con la emisión de la resolución favorable. 

 Preparación de la versión final, que será sometida a la aprobación de la Junta 

Parroquial. 
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Fase 4. Aprobación y puesta en vigencia 

 El GADPR ha adoptado el PDOT y cuenta con una programación de acciones e 

inversiones para el corto, mediano y largo plazo. 

 Por medio de la máxima autoridad del GAD, se somete a consideración de la Junta 

Parroquial la versión final del PDOT. 

 La GAD Parroquial Rural, en orden a las disposiciones legales, conoce la resolución 

favorable del Consejo de Planificación Local y aprueba el PDOT, mediante resolución. 

 El GADPR define la estrategia para la difusión e implementación del PDOT, así como 

los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

 Es fundamental realizar un proceso sostenido de planificación participativa en su 

jurisdicción, para guardar coherencia con las decisiones estratégicas y el modelo 

territorial deseado de otros niveles de gobierno y las expectativas ciudadanas. 

La participación ciudadana en la planificación territorial  

Qué se entiende por participación ciudadana  

Es parte de la vida democrática; supone la inclusión activa de las diversas expresiones 

ciudadanas en la esfera pública. El involucramiento de la ciudadanía en las decisiones y 

necesidades de los asuntos públicos es un derecho y, a la vez, es una responsabilidad con la 

comunidad para resolver y proponer soluciones conjuntas e integrales.  

La planificación participativa 

Dentro de las diferentes formas de planificar existe una que se basa en la participación de las 

personas involucradas y/o beneficiadas de las acciones y objetivos establecidos, con el fin de 

cubrir las demandas e intereses de la mayoría y distribuir responsabilidades entre los 

implicados. La planificación participativa considera la opinión de distintos actores, sobre todo 

de los tradicionalmente excluidos. Esto supone un proceso de diálogo, convergencia y 

negociación sostenida entre múltiples actores sociales y gubernamentales; también implica 

hacer visibles las inequidades y desigualdades sociales y territoriales para dar voz, en igualdad 

de condiciones, a los diferentes grupos sociales. 

Los procesos de planificación local que cuentan con la participación activa de la ciudadanía, 

que conocen y conviven las dinámicas territoriales, se nutren de perspectivas y visiones de los 

diferentes actores que interactúan en un territorio; esto tiene efectos no solo en la calidad de 

la planificación, sino también en la sostenibilidad de los acuerdos y decisiones que se pactan 

de forma participativa. Su importancia radica en la incidencia que tiene la voluntad de la 

población sobre las decisiones públicas y vela para que el interés común se imponga ante los 

intereses particulares.  
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Tabla 38: Instancias de participación que conforman el Sistema de Participación Ciudadana a 

nivel territorial  

Participación a nivel 

local 
Definición / Alcance Funciones / Finalidad 

Asamblea Ciudadana 

Local (ACL) 

Espacios organizados por la 

ciudadanía para la deliberación 

pública. 

Exigir el cumplimiento de 

derechos. 

Fortalecer sus capacidades 

colectivas de interlocución con 

las autoridades. 

Proponer agendas de desarrollo, 

planes, programas y políticas 

públicas. 

Incidir en la gestión de lo 

público. 
Promover la organización social. 

Su composición debe garantizar 

pluralidad, interculturalidad e 

inclusión de organizaciones 

sociales, diversidad territorial, 

equidad de género y 

generacional (LOPC, 2011, art. 

56,57, 60). 

Organizar el ejercicio de 

rendición de cuentas al que están 

obligadas las autoridades. 

Propiciar el debate, la 

deliberación y concertación sobre 

asuntos de interés general. 

Ejecutar el correspondiente 

control social. 

Instancias de 

participación 

ciudadana 

Espacio convocado por la 

máxima autoridad local cuando 

se requiera cumplir con sus 

finalidades (no menos de tres 

veces al año). 

Elaborar planes y políticas locales 

y sectoriales entre los gobiernos y 

la ciudadanía. 

Su denominación la define cada 

nivel de gobierno y se integran 

por las autoridades electas, 

representante del régimen 

dependiente (Ejecutivo 

desconcentrado, 

gobernadores, tenientes y jefes 

políticos) y representantes de la 

sociedad civil, que son 

designados prioritariamente en 

las asambleas ciudadanas 

locales (CRE 2019, art. 100; 

Cootad, 2018, art. 304; LOPC, 

2011, art. 65). 

Mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de 

desarrollo. 

Elaborar presupuestos 

participativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de 

cuentas y control social. 
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Promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 

Consejos Locales de 

planificación (CLP) 

Espacios encargados de la 

formulación de los planes de 

desarrollo, así como de políticas 

locales y sectoriales a partir de 

prioridades, objetivos, ejes y 

líneas de acción definidos en las 

instancias de participación 

(LOPC, 2011, art. 66). 

Participar en el proceso de 

formulación de planes y emitir 

resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de 

desarrollo. 

Velar por la coherencia del PDOT 

con los planes de los demás 

niveles de gobierno y con el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Verificar la coherencia de la 

programación presupuestaria y 

los planes de inversión con el 

respectivo PDOT. 

Velar por la armonización de la 

gestión de la cooperación 

internacional con el PDOT. 

Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del 

PDOT. 

Delegar la representación técnica 

ante la Asamblea Local. 

Fuente: Reglamento LOOTUGS (2019). Art. 7. 

Elaboración: Secretaría Técnica Planifica Ecuador  

4.6. Sistema de Participación Ciudadana en la planificación territorial  

Con la finalidad de aplicar la participación ciudadana a nivel local, la normativa vigente dispone 

a los gobiernos autónomos descentralizados la conformación de sistemas/ instancias de 

participación ciudadana que permitan el ejercicio de los derechos y aseguren la gestión 

democrática a través de la deliberación de prioridades para el desarrollo, la participación en 

la formulación, implementación y seguimiento a los diferentes instrumentos de planificación 

local, elaboración de presupuestos participativos, fortalecimiento de mecanismos de 

transparencia, rendición de cuentas y control social, entre otros. En estas instancias de 

participación se designan, a través de Asambleas ciudadanas locales, a los representantes de 

la ciudadanía que participarán en los Consejos de Planificación Local de cada nivel de 

gobierno.  

4.7. Consejo de Planificación Local del GAD Parroquial Rural de Hatun Sumaku 

Es un espacio encargado de la formulación del PDOT, así como de las políticas locales y 
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sectoriales; se articula al Sistema Nacional Descentralizado de la Planificación Participativa. 

Según el nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial rural), la conformación del 

Consejo de Planificación Local es la siguiente (COPFP, 2019, art. 28):  

 

Tabla 39: Conformación del Consejo de Planificación Local 

Parroquial Rural 

 Él o la presidenta electa  

 Representante de los vocales del gobierno parroquial  

 Técnico designado por él/la presidente del gobierno parroquial rural  

 Tres representantes de la instancia de participación ciudadana convocada  

Fuente: Reglamento LOOTUGS (2019). Art. 7.  

Elaboración: Secretaría Técnica Planifica Ecuador  

 

Asambleas Ciudadanas Locales  

Se regulan por sus propios estatutos y formas de organización de acuerdo a la normativa 

vigente. Los diferentes niveles de gobierno, las autoridades locales o el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social deben apoyar su funcionamiento. Estas Asambleas 

pueden recibir recursos siempre y cuando cumplan con los siguientes criterios: existencia 

continua de la Asamblea (mínimo dos años); participación de actores y sectores de la sociedad; 

equidad de género y generacional de los integrantes, así como de las directivas; 

interculturalidad y diversidad territorial; prácticas de transparencia y rendición de cuentas.  

Mecanismos de participación ciudadana y control social  

Los mecanismos de participación ciudadana son instrumentos con los que cuenta la 

ciudadanía de forma individual y colectiva parta participar en la gestión pública en todos los 

niveles de gobierno y ejercer control social.  

 

Tabla 40: Mecanismos de partición ciudadana y control social 

Participación Ciudadana Control Social 

 

Audiencia 

pública  

 

Se habilita por la 

autoridad responsable 

para atender peticiones o 

fundamentar decisiones 

del Gobierno, ya sea por 

iniciativa o por demanda 

de la ciudadanía.  

Veedurías  

 

Para control de la gestión 

pública en todas las 

funciones del Estado y 

niveles de gobierno o 

entidades que manejen 

fondos públicos o 

desarrollen actividades de 

interés público.  

 

 

Cabildo 

popular  

Instancia de participación 

parroquial para realizar 

sesiones públicas de 

convocatoria abierta a 

Observatorios  

 

Grupos de personas u 

organizaciones que tienen 

el objeto de elaborar 

diagnósticos, informes y 
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Fuente: Reglamento LOOTUGS (2019). Art. 7.  

Elaboración: Secretaría Técnica Planifica Ecuador  

 

 

 toda la ciudadanía, se 

discuten asuntos 

vinculados a la gestión 

parroquial.  

reportes con independencia 

para vigilar las políticas 

públicas.  

 

 

Silla vacía  

 

Las sesiones de los GAD 

son públicas y en ellas 

habrá una silla vacía que 

será ocupada por 

representantes de la 

ciudadanía para participar 

en el debate y toma de 

decisiones.  

 

Las sesiones de los 

GAD son públicas 

y en ellas habrá 

una silla vacía que 

será ocupada por 

representantes de 

la ciudadanía para 

participar en el 

debate y toma de 

decisiones.  

Las sesiones de los GAD son 

públicas y en ellas habrá 

una silla vacía que será 

ocupada por 

representantes de la 

ciudadanía para participar 

en el debate y toma de 

decisiones.  

 

 

 

Consejos 

consultivos  

 

Mecanismos de 

asesoramiento por parte 

de la ciudadanía/ 

organizaciones civiles, 

cuya función es 

meramente consultiva.  

  

 

 

Consulta 

previa e 

informada  

 

Comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afro-

ecuatoriano y montubio 

tienen derecho colectivo a 

la consulta previa, libre e 

informada, dentro de un 

lapso razonable.  

  

 

Consulta 

ambiental 

a la 

comunidad  

 

Toda decisión o 

autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente 

deberá ser consultada a la 

comunidad; el sujeto 

consultante es el Estado 

quien valora la opinión de 

la comunidad.  

  



- 165 - 
 

Fase 1.  

Previo al inicio de la formulación/actualización del PDOT se debe indagar, como parte del 

mapeo de actores influyentes en el territorio, sobre la existencia y funcionamiento de las 

instancias de participación, su composición, el grado de actividad o incidencia en la 

implementación del PDOT anterior. En el caso de que la instancia no contara con las 

características adecuadas, se la debe conformar nuevamente. En estas instancias se elegirán 

a los tres representantes que participarán en el Consejo de Planificación Local, según el nivel 

correspondiente (provincial, municipal, parroquial rural).  

Fase 2.  

En esta fase inicia el proceso de formulación/actualización del PDOT en la que el equipo 

permanente (EP) deberá desarrollarlo de forma participativa. En esta fase se convocará a los 

actores territoriales, de acuerdo a la metodología propuesta por el GAD, para nutrir, 

retroalimentar y validar el diagnóstico, la visión y objetivos estratégicos del territorio, así como 

el modelo de gestión.  

Fase 3. 

El documento validado por la ciudadanía se dará a conocer, en su totalidad, al Consejo de 

Planificación Local del GAD, que emitirá un informe de resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas del desarrollo.  

Fase 4. 

Se aprueba y se pone en vigencia el Plan por parte del órgano legislativo provincial, cantonal 

o parroquial rural. Para el seguimiento, monitoreo y evaluación, el GAD debe institucionalizar 

y normar mediante resolución los mecanismos de control social.  

Sin embargo, lo mencionado en la Constitución y las leyes, no se evidencia una articulación 

real entre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipal y provincial, que 

afectan el desarrollo integral de la Parroquia de Hatun Sumaku.  

Por su parte el COOTAD es un cuerpo legal codificado que integra la normativa de todos los 

gobiernos autónomos descentralizados como mecanismo para evitar la dispersión jurídica y 

contribuir y brindar racionalidad y complementariedad al ordenamiento jurídico; y que 

plantea como uno de sus objetivos la profundización de autonomías con el fin de promover 

el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación 

ciudadana así como el desarrollo social y económico de lapoblación64. 

En dicho cuerpo legal se establecen ocho principios que transversalizan el articulado de la Ley 

y que sustentan el accionar de los diferentes niveles de gobierno: unidad, solidaridad, 

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad territorial, 

participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo. 

Para efectos de establecer la estrategia de articulación, se desarrollan los conceptos de 

algunos de estos principios. Tal cual lo define el COOTAD: 
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Principios  

 UNIDAD:  

Los diferentes niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. La unidad jurídica implica 

que las disposiciones del COOTAD deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno. La 

unidad territorial supone que en ningún caso la autonomía pueda propiciar la separación o 

secesión del territorio nacional; la unidad económica se expresa en un solo orden económico 

social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución 

de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales. 

 SOLIDARIDAD: 

Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del 

desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales. En 

virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y 

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades 

básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

 COORDINACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD. 

Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de 

los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 

trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de 

normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, 

se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus 

competencias y el uso eficiente de los recursos. 

 SUBSIDIARIEDAD. 

Supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de 

los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia 

y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. En virtud de este 

principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas 

eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de 

aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional 

o del conjunto de un territorio. Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias 

por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de 

paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este 

Código. 
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 COMPLEMENTARIEDAD. 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus 

planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias 

de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen 

del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 

promovidas por el Estado Ecuatoriano. 

 EQUIDAD INTERTERRITORIAL. 

La organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos 

garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y 

el acceso a los servicios públicos. 

 PARTICIPACIÓNCIUDADANA. 

La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El 

ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del 

Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción Compartida 

de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 

compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño 

y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se 

garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución 

y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades. 

 SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO. 

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su 

identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva asumir una 

visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e 

institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de 

todo el país. 

Asumiendo los principios descritos y en virtud de que el desarrollo territorial requiere de la 

concurrencia y atención de los diferentes niveles de gobierno; y que, las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales son limitados, se 

desarrolla una estrategia de articulación que permita el reparto equitativo de los 

presupuestos municipal, provincial y de algunas instituciones del régimen dependiente 

mediante la ejecución de proyectos, obras o servicios relacionados con sus competencias, con 

el fin de impulsar el desarrollo integral, armónico y equitativo de la jurisdicción de la 

parroquia; más aún cuando la parroquia de Hatun Sumaku presenta uno de los índices más 

altos de pobreza del cantón y la provincia. 

Por otro lado se debe resaltar lo establecido en el Artículo 146 del COOTAD en el que se 
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establece la facultad y competencia que le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, 

supervisar y exigir que los planes, proyectos, obras y prestación de servicios a la comunidad 

que realicen organismos públicos y privados dentro de su circunscripción territorial, cumplan 

con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos en los respectivos convenios y contratos. El ejercicio de la vigilancia será 

implementado con la participación organizada de los usuarios y beneficiarios de los servicios.  

Si por el ejercicio de la vigilancia el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

emitiere un informe negativo, la autoridad máxima de la institución observada, deberá 

resolver la situación inmediatamente. 

PROCESO PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

Espacio multinivel del GAD Parroquial Rural Hatun Sumaku 

 

Elaborado: Equipo Consultor CONSTRUVIAL 

La parroquia Hatun Sumaku, a través de sus autoridades resolverá la problemática social, 

cultural, económica, productiva y de vivienda, fomentará la participación ciudadana creando 

espacios multinivel para verificar la ejecución de la política pública articulados con el segundo 

- tercer nivel de gobierno y el ejecutivo desconcentrado; de acuerdo a los siguientes espacios. 

1. Comisión Técnica parroquial Ambiental 

2. Comisión Técnica Parroquial Económica Productiva 

3. Comisión Técnica Parroquial Gestión Social – Cultural  

4. Comisión Técnica Hábitat Vivienda 
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 Funcionamiento 

Las comisiones técnicas parroquiales se constituyen reuniones a nivel participativo de los 

actores de la parroquia Hatun Sumaku con representantes nombrados por las entidades que 

tienen presencia en el territorio parroquial de acuerdo a las 4 camisones técnicas, así como 

permite el intercambio de experiencias e identificación de problemas en busca de soluciones, 

alcance y cumplimiento de intervenciones en la parroquia. 

Los productos de estos espacios de deliberación parroquial mesas servirán como insumos 

previos para la toma de decisiones de los ejecutores de la política pública según les 

corresponda. 

 Objetivos de las comisiones parroquiales 

 Establecer mecanismos para la articulación y coordinación interna entre los 

diferentes actores parroquiales.  

 Aportar en la construcción y participación en el seguimiento y evaluación de la 

política pública 

 Debatir líneas de propuestas y soluciones a los problemas detectados en la 

comisión.  

 Informar a la ciudadanía de los avances que las entidades del estado han realizado 

en su territorio. 

 Conformación de la comisión técnica parroquial  

Las comisiones técnicas parroquiales s estarán conformadas por:  

 Un coordinador de la comisión técnica Parroquial designado por los integrantes, 

quien dirigirá la reunión;   

 Un secretario, designado por los integrantes de la mesa;  

 Un representante del GADPR de Hatun Sumaku 

 Un responsable de seguimiento, designado por los integrantes; participar en las 

mesas en las que se encuentren involucrados.  

 Operatividad  

La conformación de las comisiones técnicas parroquiales se formalizará de acuerdo al 

organigrama que se establece en el gráfico 1. Cada comisión contará con un coordinador, los 

mismos que serán los encargados de liderar y realizar el seguimiento de los acuerdos o 

compromisos adquiridos en la comisión. 

Se elegirá un secretario de cada mesa para que brinde soporte al coordinador en cuanto a las 

actividades de sistematización, seguimiento de acuerdos y compromisos. 

Estos espacios tendrán el apoyo de un técnico de un representante del GADPR de Hatun 

Sumaku. 

 

 Instalación y ejecución de las comisiones. 
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Los camisones técnicos parroquiales se instalarán en el GADPR con sus respectivos miembros, 

en el caso de requerirlo se invitará a los miembros responsables de las intervenciones en el 

territorio de acuerdo a su responsabilidad y se elaborará un cronograma de actividades que 

servirá de hoja de ruta y apoyo para los miembros conformantes. 

La reunión de los camisones mesas debe contar con un registro de asistencia de los 

representantes de las instituciones que la conforman y de los actores participantes. 

El coordinador de la comisión es el responsable de asegurar el cumplimiento de la agenda y 

productos a generar, con el fin de garantizar la sistematización, seguimiento y archivo de los 

resultados obtenidos. 

 Periodo de elección 

El periodo de elección de las comisiones tendrá una duración de 1 año y se lo realizar a 

través de voto presencial y democrático. 

 Sistematización 

El secretario de la comisión tendrá la responsabilidad de llevar la sistematización de las 

reuniones de trabajo, a través de formatos, como: ayuda memoria, y documento de 

seguimiento a los compromisos,  

La sistematización recopilará la información obtenida a lo largo de la reunión de la comisión 

técnica parroquial, destacando los puntos más relevantes de las intervenciones, la 

información sistematizada deberá enviarse a las autoridades con presencia en el territorio y 

al GADPR, en un plazo máximo de tres días (72 horas) posterior a la realización de la reunión. 
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5. GLOSARIO 

CDI:   Centro de Desarrollo Infantil 

EEASA   Empresa Eléctrica Ambato 

COOTAD:  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

COPF:   Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

CORBS:  Corporación Reserva de Biosfera Sumaco 

FISE:   Fondo de Inversión Social de Emergencia 

GAD:   Gobierno Autónomo Descentralizado 

GADPRHS  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Hatun Sumaku 

IEPS:   Instituto de Economía Popular y Solidaria 

INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LOOTUGS:  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del     Suelo 

LOPC:   Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

MAE:   Ministerio del Ambiente 

MAG:  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MIDUVI:  Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda 

MIES:  Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MINEDUC:  Ministerio de Educación 

MRL:  Ministerio de Relaciones Laborales 

MSP:   Ministerio de Salud Pública 

MTOP:  Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

ONGS:  Organizaciones No Gubernamentales 

PANE:   Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PDOT:   Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

PEA:   Población Económicamente Activa 

SENAGUA:  Secretaría del Agua 

SEPS:   Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SISVAN:  Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

SNGRE:  Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

SRI:   Servicio de Rentas Internas 

STCTA:  Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Amazónica 

STPE:   Secretaría Técnica de Planifica Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 172 - 
 

6. ANEXOS 

 
REUNION DE SOCIALIZACION DE METODOLOGIA 07 DE ENERO DE 2020 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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REGISTRO DE FIRMAS 
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DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 21 DE ENERO DE 2020 
 
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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REGISTRO DE FIRMAS 
MESA 1 BIOFISICO AMBIENTAL 
 

 
 
 
MESA 2 ECONOMICO PRODUCTIVO 
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MESA 3 SOCIAL CULTURAL 
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MESA 4 HABITAT, ELECTRICIDAD, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD 
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MESA 5 POLITICO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 181 - 
 

SOCIALIZACION DEL PDOT 2019-2023   01 DE JULIO 2020 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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REGISTRO DE FIRMAS 
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