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1. ¿Qué es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Oyacachi? 

 

Según (Secretaría Técnica Planifica., 2019)  es un instrumento de planificación fundamental para 

la gestión territorial de los GAD (Copfp. 2019, art. 41). Orienta y determina las acciones e 

intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento promueve el 

desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, incluyendo las áreas 

urbanas y rurales. Parte del conocimiento y análisis de las características de cada territorio, de los 

intereses y necesidades de su población; se complementa con la propuesta de las autoridades 

electas, contenida en su plan de trabajo. 
 

1.1.¿Cuál es el propósito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial 

de Oyacachi?  

 

Articular la visión territorial en el corto (1 o 2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 o 20 años), 

con las directrices e intervenciones concretas respecto del desarrollo económico, la conservación, 

el uso y gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural; la prevención y reducción de 

riesgos; la gestión del cambio climático; los sistemas de redes de servicios, transporte, movilidad, 

accesibilidad, energía y telecomunicaciones; rol de sus asentamientos humanos, tanto en el ámbito 

urbano como rural. Para ello se debe considerar: 

 

• El plan de trabajo de las autoridades electas. 

• Las competencias exclusivas de la parroquia.  

• Estrategias de articulación con otros niveles de gobierno y actores de la sociedad civil. 

• La viabilidad presupuestaria. 

 

1.2. Punto de partida: análisis del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Parroquial de Oyacachi vigente 2015 2019 

 

El proceso de actualización debe partir del análisis del Plan Desarrollo Ordenamiento Territorial, 

vigente para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo 

plazo, y el modelo territorial deseado debe complementarse con la revisión de otros instrumentos. 

El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se cumplió?, 

¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y externos que incidieron 

o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, financieros, de gestión o, 

por el contrario, de falta de articulación y coordinación en el ejercicio de las competencias del 

GAD. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA DE OYACACHI 

 

Uno de los documentos revisados por la consultoría para el inicio de la consultoría fue el nivel 

presupuestario llamo la atención la baja ejecución y la falta de información sobre programas o 

proyectos alineados al PDOT totalmente distintos una cosa fue lo priorizado en el PDOT y la otra 

lo ejecutado. 

 

Estas circunstancias motivaron a que para el período 2019 – 2023 se elaboré un nuevo PDOT, 

basada en las directrices, matrices y elementos determinados por la Guía dispuesta por Planifica 

Ecuador actualizada en el año 2019, complementando con trabajo de campo a fin de integrar la 

realidad local de la parroquia de Oyacachi y con instancias participativas que permitieron integrar 

las necesidades actuales del territorio, así como ir socializando los contenidos del documento, 

permitiendo superar las deficiencias del instrumento del 2015 donde no se pudo verificar que haya 

contribuido en una agenda para el desarrollo  parroquial y cantonal. 

 

Cada uno de los componentes que constituyen el Diagnóstico del PDOT, han sido producto de 

actividades de investigación y recopilación de datos hechos durante la primera fase con un equipo 

técnico de la zona del chaco y dos encuestadores de la parroquia donde se conoció toda la realidad 

de la parroquia, pero además validados y actualizados con los aportes del personal del Gad 

parroquial de Oyacachi, que gracias a su colaboración permitió enriquecer los contenidos 

desarrollados. 

  

Además, se vio enriquecido gracias a los aportes facilitados por el Gobierno Provincial de Napo, 

y el Gad Municipal del Chaco con quienes se coordinó la obtención y articulación de información 

durante esta fase. 

 

La propuesta, modelo territorial deseado y modelo de gestión fue un proceso de coordinación entre 

el equipo técnico de la consultora, la Dirección de Planificación, la Dirección de Desarrollo 

Económico y Social del Municipio de Chaco considerando que el Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Parroquial es una herramienta guía para el gobierno local, se incluyó un listado de 

perfiles de proyectos, priorizando las necesidades cantonales y visión estratégica de la parroquia a 

fin de que las propuestas de su plan de gobierno sean viables y garantizando que estos aporten al 

cumplimiento y estén alineadas al Plan de Desarrollo “Toda una Vida” y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.  

 

Por otra parte, con el objeto de que el proceso de seguimiento y evaluación se consolide como una 

herramienta de gestión se ha propuesto un sistema de indicadores con áreas responsables 

acompañado de un plan de socialización para los habitantes de Oyacachi con el propósito de que 

los conceptos fundamentales de la planificación sean de amplia difusión y fortalezca el sistema de 

seguimiento desde la instancia ciudadana. 
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MAPEO DE ACTORES 

 

Sector  Actor  Actividades que realiza a 

nivel parroquial  

Relación del gad con el actor 

(alta, media, bajo, nula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno Central 

MIES Proyectos de cuidado 

infantil, atención adultos 

mayores y grupos 

prioritarios 

Media 

MSP Atención a la Salud  Alta 

MINEDUC Educación intercultural Media 

Ministerio de 

Finanzas 

Asignaciones, presupuesto Alta 

MTOP Vías Baja 

Min 

telecomunicaciones 

Cobertura de servicios 

internet 

Baja 

Secretaria de 

Riesgos 

Planes de contingencia 

riesgos 

Alta 

Secretaria de Agua Fuentes de agua y riego Alta 

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador 

Planificación local Baja 

MAE Zonas protegidas Alta 

Ministerio de 

Turismo 

Promoción turismo Media  

Ministerio de 

Agricultura 

Desarrollo productivo y 

agrícola, financiamiento 

Media 

Gobernación de 

Napo 

Control Media 

Policía Nacional Control Media  

Consejo de 

Participación 

Ciudadana 

Participación ciudadana, 

transparencia y control 

Alta 

Empresa Pública 

Metropolitana de 

Agua potable y 

Saneamiento de 

Quito 

Agua Potable  Alta  

ECOPAR Protección del Medio 

Ambiente 

Alta  

FONAG Protección del Agua  Alta  

 

 

 

Banca Pública 

Banco de 

Desarrollo 

Financiamiento 

infraestructura, asistencia 

técnica 

Alta 

BANECUADOR, 

CFN 

Productos financieros y 

servicios para desarrollo 

económico productivo 

 

Alta 
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GADS Municipio Chaco 

Gad Provincial de 

Napo 

Vialidad, Servicios básicos 

Rutas turismo, zonas 

protegidas, uso y 

conservación del agua, 

desarrollo económico, 

conservación patrimonio 

cultural, investigación 

 

 

Alta 

Sector  Actor  Actividades que realiza a 

nivel parroquial  

Relación del gad con el actor 

(alta, media, bajo, nula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores Locales  

 

 

Organizaciones 

Barriales  

Comité Promejora Alta 

Ligas Deportivas Baja 

Centros Culturales Media 

Asociaciones juveniles Media 

Iglesias Media  

Organización de 

Barrios/Comunas/Sectores 

Media-Alta 

 

 

Productores locales 

Asociaciones de 

productores agrícolas 

Media-Alta 

Asociaciones de 

productores, hoteleros, 

restaurantes, canoeros  

Media-Alta 

Asociaciones Turísticas Media-Alta 

Instituciones 

educativas Escuelas 

y colegios 

Asociaciones de 

padres de familia 

Universidades, 

institutos superiores 

y centros de 

formación 

Participación y 

seguimiento 

implementación PDOT 

 

 

Alta 

Participación y 

seguimiento 

implementación PDOT 

Alta 

Cooperativa de 

Transporte  

Desarrollo conjunto de 

movilidad en la parroquia 

Media  

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

A. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

Parroquia rural del cantón El Chaco de la provincia de Napo, ubicada dentro en el Parque Nacional 

Cayambe-Coca, y su mayor atractivo son las piscinas y lagunas de aguas termales que brotan de 

las entrañas de la tierra. La Comunidad de Oyacachi perteneciente al grupo quichua, está 

localizada en la vertiente oriental de los Andes, presenta un pueblo originario de más de 500 años 

de residencia en el sector. 
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Mapa N°.  1 Localización o Político 

 

  Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La parroquia rural de Oyacachi, ubicada geográficamente en el sector Noreste de la provincia 

de Napo y al sur del cantón El Chaco, posee un área de 81.701,657 ha. con una altitud sobre el 

nivel del mar que va desde los 1600 - 4800 msnm. 

 

Tabla N°.  1 Límites de la parroquia Oyacachi 

Ubicación Límites 

Norte EL Quinche, Cangagua, Cayambe y Olmedo 

Sur El Chaco, Papallacta y Cuyuja,  

Este 

Santa Rosa de Quijos, Gonzalo Diaz de 

Pineda, El Reventador (Sucumbíos) 

Oeste Pifo y Checa 
                              Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                              Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

C. RELIEVE 

 

La geomorfología de la parroquia de Oyacachi presencia de irregularidades en el terreno, 

especialmente en las zonas altas de las microcuencas que determinan las características 

geológicas (litología y disposición espacial de las unidades), con los procesos externos 

denudativos como la meteorización, que está condicionada por las elevadas humedades y 

temperaturas, las intensas lluvias y la erosión generada principalmente por los cursos de agua y 

por el escurrimiento superficial. 

 

Tabla N°.  2 Relieve general 

Relieve Tipo Descripción 

Relieve 

General 

De montaña El relieve general de tipo Montaña está conformado por el 

macro relieve que se determinado por Cordillera, Serranía y 

valle Glaciar correspondientes a la región Amazónica y que 

cubre todo el territorio de la parroquia de Oyacachi 

Macro 

relieve 

Cordillera 

Serranía 

Valle glaciar 

Representa el tipo intermedia de unidades geomorfológicas a 

escala de paisaje (10–200 km), implica relaciones de relieve de 

subtipo geogenético, litológico y topográficos Se distinguen 

relieves menores que los anteriores como: cordilleras, llanuras, 

valles, montañas, serranía, piedemontes, penillanura. 

Meso 

relieve 

Cimas 

Colinas altas 

Depósitos lávicos 

Edificios 

volcánicos 

Glacis 

Unidades geomorfológicas menores, de escala local (1-10 km) 

y que representan a un paisaje tridimensional 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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La mayor parte de la parroquia se encuentra inmersa dentro de la categoría de Cordillera del 

macro relieve con un área amplia de 81.701,657 ha. que representa un 99,80% de su territorio 

se encuentra manifestado por una cadena de montañas con pendientes muy pronunciadas; en 

algunos casos escarpadas, lo cual ha significado un limitante para desarrollar actividades agro-

productivas, pero es apto para el turismo, por lo que se considera áreas que debe estar destinadas 

a la protección y conservación de los recursos naturales existentes. 

 

Unidades geomorfológicas representativas 

 

Las unidades geomorfológicas representativas del territorio que comprende la parroquia de 

Oyacachi se encuentran determinadas por el área de ocupación que estas poseen en la parroquia, 

por lo que se analizará su localización, pendiente y actividades realizadas. 

 

Tabla N°.  3 Matriz de descripción de las unidades geomorfológicas 

Relieve Localización 
Pendiente y altura 

predominante (%) 
Actividades 

Cimas 

Partes   de elevación 

pronunciada de la 

parroquia (montañas) 

>4500 m.s.n.m.   y 

pendientes mayores al 70% 

Ninguna actividad 

antrópica evidenciada en 

las cimas de la parroquia. 

Colinas 

Altas 

Todas las partes altas de 

montaña del territorio 

montañoso. 

Desde 4000 a 4500 

m.s.n.m. y presenta 

pendientes de 14-20% 

Ningunas actividades 

antrópicas evidenciada. 

Depósitos 

Lávicos 

Sureste de la parroquia 

mayoritariamente en 

pequeñas áreas dispersas. 

Desde los 3800 hasta los 

4000 m.s.n.m. presentan 

pendientes moderadas. 

Ninguna actividad 

evidenciada. Territorios 

destinados a conservación. 

Edificios 

Volcánicos 

Norte y Noroeste de la 

parroquia en 

Pequeñas áreas 

dispersas. 

Desde los 3500 a 3800 

m.s.n.m. y presentan 

pendientes moderadas 

Ninguna actividad 

antrópica 

evidenciada. Áreas 

destinadas a 

conservación. 

Glacis 
Noroeste del territorio 

parroquial. 

Desde los 3500 a 4000 

m.s.n.m. presentan 

pendientes mayores a 45% 

Ninguna actividad 

antrópica evidenciada. 

Área destinada a 

conservación 

Morrenas 
Se encuentran al Oeste de 

la parroquia. 

Desde los 4000 a 4300 

m.s.n.m. con pendientes 

fuertes. 

Ninguna actividad 

evidenciada. Áreas 

destinadas a conservación. 

Relieves 

de 

Montaña 

Ocupan el 99% del 

territorio de la 

parroquia. 

Desde los 1600 a los 4800 

m.s.n.m. presentan 

pendientes muy fuertes, 

fuertes, moderas y 

ligeramente onduladas 

Áreas mayoritarias 

destinadas a conservación. 

Lugar de asentamiento del 

centro poblado de 

Oyacachi. 

Desarrollo de actividades 

de agricultura, ganadería, 

piscicultura, turismo entre 

otras. 
  Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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D. GEOLOGIA 

 

Características importantes del territorio, con el propósito de determinar el afloramiento de 

factores como relieve, la geomorfología y tipo de suelos que se encuentran presentes en la 

parroquia Oyacachi. Proporcionando información de identificar las diversas formaciones 

geológicas existentes en el territorio y además describir la geomorfología, los suelos, la hidro 

geología, riesgos sísmicos y vulcanológicos que pueden estar presentes en la localidad. 

La geología local se encuentra determinada por las siguientes formaciones: 

 

Tabla N°.  4 Descripción de las formaciones geológicas 
 

FORMACIONES DESCRIPCION 

Formación 

Cuyuja-   Grupo 

Llanganates 

Grupo Llanganates, está representado por rocas metamórficas   constituidas   

principalmente   de esquistos, cuarcitas y gneises, se presenta en la zona cordillera 

hacia el sur del nevado Antisana. 

 

La   Formación   Cuyuja   es   una   faja   plana litológicamente constituida por 

esquistos y gneis pelíticos grafíticos cruzados por vetas de cuarzo que contienen   

cianita.   Además, se   encuentran intercalaciones de esquistos psamíticos y verdes. 

Grupo Cofanes Formada por gneis, anfibolita y cuarcita, así como Verdes naturales. 

Rocas 

Metamórficas 

Indiferenciadas 

Tipo genético de roca que comprende aquellas que se han formado por regeneración, 

mediante calor, presión o soluciones, de materiales pertenecientes a rocas 

preexistentes. 

Volcánicos 

Cayambe 

 

 

Como producto de la actividad de los volcanes, se ha depositado una secuencia de 

lavas andesíticas, riodacíticas y tobas que cubren una buena porción de las 

formaciones cretácicas en la zona subandina. 

Volcánicos 

Guayllabamba 

Volcánicos 

Pisayambo 

  

Sin definición Áreas sin ninguna definición determinada 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 

 

Geológicamente la parroquia Oyacachi se encuentra dentro de las Formaciones: Cuyuja – Grupo 

Llanganates, Grupo Cofanes, Rocas Metamórficas y Volcánicos que presentan sus 

particularidades en el territorio. La mayor formación geológica de la parroquia Oyacachi se 

encuentra representada por la F. Cuyuja – Grupo Llanganates que abarca un área de 59.978,24 

ha. representando el 67,42% del territorio.
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Mapa N°.  2 Geológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                      Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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Tabla N°.  5 Geología 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

E. SUELOS 

 

La caracterización de este componente permite determinar las diferentes cualidades y aptitudes 

de uso del suelo. Para lo cual se analiza algunas variables como son la taxonomía, textura y 

aptitud agrícola y conflictos de uso de estos. 

 

Características de los suelos de Oyacachi 

 

El suelo comprendido como elemento que cubre la superficie del territorio y medio de mayor 

importancia donde se desarrolla la vida y actividades antrópicas tiene como función sostener la 

productividad de plantas y animales. La degradación de la calidad del suelo afecta directamente 

el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Área % 

 3,186 0.004 

Cuerpo de agua  3 0,004 

Granito genésico per-aluminico +/- granate  6265,21 7,67 

Exquisitos, metalavas, metagrauwacas  4831,408 5,91 

Exquisitos pelicos y grafticos, paragnels 1501,484 1,48 

Pizarras, cuarcitas  16514,488 20,21 

Exquisitos y gneises semipeliticos  1554,702 1,90 

Granodorita, diorita, granito, gnéisicos 21116,409 25,85 

Exquisitos, metalavas, metagrauwacas 723,439 0,89 

Exquisitos pelicos y grafticos, paragneis 7881,824 9,65 

Exquisitos y gneises semipelicos  9282,078 11,36 

Granodorita, diorita, pifido de edad cenozoica  148,814 0,18 

Proplastos retrabajados (cangahua), y primarios lahares y avalanchas de 

escombros  
284,397 0,35 

Andesitas a rioltas, proplastos (1000-200m) 11066,362 13,54 

 524,896 0,64 

Total  81.701,657 100 



 
 

                                         Mapa N°.  3 Suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                             Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N°.  6 Suelo 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019 

                                                  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Taxonomía de los suelos 

 

La taxonomía del suelo la parroquia presenta un tipo de suelo que viene a determinarse como 

Inceptisol, cuyas características son asociadas a suelos aptos para el cultivo perenne y el 

afloramiento de bosques que cubren la mayor parte del territorio analizado. Histosol son de gran 

importancia debido a que continuamente reciben aportes de materia orgánica; la velocidad de 

estos aportes es mayor que la de su destrucción, por lo que actúan como sumidero de carbono. 

 

Clases de textura de suelo 

 

La textura de los suelos de la parroquia Oyacachi se encuentra determinada en su totalidad por 

suelos con textura media que ocupan la totalidad del territorio y se los define como suelos que 

no presentan condiciones adecuadas para la agricultura, pero si para el aprovechamiento de 

pastizales en condiciones limitada, la parroquia de Oyacachi existe la característica de suelo 

DYSTRANDEPT, suelo oscuro y profundo derivado de las cenizas volcánicas bajas 

saturaciones y húmedo todo el año debido a que se encuentra dentro del páramo, con una 

extensión de 81550,98 has 

 

Cobertura del suelo 

 

La parroquia de Oyacachi es determina por las actividades de producción desarrollas por sus 

habitantes, quienes aprovechan el recurso con la finalidad de abastecer sus necesidades básicas, 

con actividades (agricultura y ganadería principalmente). Cabe destacar que la cabecera 

parroquial se encuentra inmersa dentro del Parque Nacional Cayambe – Coca por lo que el 

desarrollo de actividades productivas a gran escala se ve limitada por las políticas adoptadas 

por el Ministerio del Ambiente y además por el sistema de manejo interno de la parroquia.

Descripción Área % 

Histosol 90,624 0.11 

Inceptisol 79821,667 97,70 

No Aplicable 1789,366 2,19 

Total  81.701,657 100 
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Mapa N°.  4 Cobertura del suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco   

          Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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La distribución de las diferentes unidades de cobertura vegetal y su pérdida o avance con el 

paso del tiempo, se describen a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°.  7 Cobertura Vegetal y uso de suelo – 2019 

Descripción  Área (ha) % 

Bosque  37.329,006 45,68 

Cuerpo de agua  385,74 0,47 

Mosaico agropecuario  18,32 0.02 

Otras áreas/ sin uso  297,68 0,36 

Pasto cultivado  1.096,62 1,34 

Vegetación arbustiva y herbácea  42.554,05 52,10 

Zona antrópica  20,21 0.02 

Total     81.701,657 100 
  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco 

  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

Del análisis del cuadro anterior tenemos que el mayor porcentaje de la superficie total de la 

parroquia es del 52,10% está ocupada por la vegetación arbustiva y herbácea y el 45,68% por el 

bosque, mientras que tan solo con el 1.34% es ocupada por tierras agropecuarias, solo el 0,02% 

por la zona antrópica esta información nos da a entender que la parroquia Oyacachi se encuentra 

dentro  de una zona (Parque Nacional Cayambe – Coca) quien proteja esta área, hay que tomar en 

cuenta que el recurso hídrico  representa el 0,47% del total del territorio, vital importancia la mayor 

parte del recurso es destinado para la capital ecuatoriana. 

 

Tabla N°.  8 Uso y Cobertura del Suelo 2014-2020 
 

USO Y COBERTURA DEL SUELO 2013 USO Y COBERTURA DEL SUELO 2020 

USO GENERAL ÁREA (HA) % USO GENERAL ÁREA (HA) % 

Bosque 37.664,7438 46,15 Bosque 37.329,006 45,68 

Cuerpo de agua 379,474196 0,47 Cuerpo de agua 385,74 0,47 

Otras áreas 15,6723719 0,02 Otras áreas 297,68 0,36 

Tierra Agropecuaria 1.118,1288 1,37 Tierra Agropecuaria 1.096,62 1,34 

Zona antrópica 17,95 0,02 Zona antrópica 20,21 0.02 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 

42.355,0109 51,94 

Vegetación 

arbustiva y 

herbácea  

42.554,05 52,10 

Mosaico 

agropecuario  

18,32 0.02 

Total 81.550,98 100,00 

 

81.701,657 100% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco 

Elaboración: Consultorías & Proyectos; Equipo técnico 2019 
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Conflictos de uso de suelo 

 

Los conflictos de uso de suelo en la parroquia Oyacachi se analizó mediante la cobertura vegetal 

actual, nos permite evidenciar la aptitud y el uso potencial del suelo. 

 

Debido a las actividades antrópicas desarrollas últimamente en la parroquia ha conllevado a la 

degradación de la tierra, erosión en el suelo y perdida de las propiedades productivas naturales del 

área de intervención, por lo que se puede deducir que los principales problemas identificados son 

los siguientes: 

 

✓ El pastoreo no controlado de animales vacunos genera alteración en el suelo natural 

provocándole erosión y acumulación de agua que conlleva a la formación de tierras no aptas 

para el pastoreo. 

✓ Extensión de la frontera agrícola y presión a los ecosistemas forestales con la finalidad del 

aprovechamiento de los recursos vegetales y terrenos aptos para la ganadería. 

✓ Tala de bosques naturales en busca de maderas exóticas para la elaboración de artesanías y 

demás usos. 

 

Aptitud y uso potencial del suelo 

 

La aptitud del suelo viene determinada por una estrecha relación del uso potencial del suelo el cual 

nos determina el tipo de uso y ocupación que le damos al recurso suelo, así como nos ayuda a 

establecer técnicas de mejor aprovechamiento con miras a un mayor rendimiento, preservando la 

integridad y características particulares del área en cuestión tomando en cuenta factores como el 

uso actual y degradación de este. 

 

Como es de conocimiento público, la parroquia en la mayor parte de su territorio se encuentra 

dentro del SNAP, lo que provoca que muchas de las actividades, principalmente agropecuarias se 

encuentren muy limitadas y su expansión y desarrollo sea mínimo dentro del casco urbano y 

alrededores. 

 

Análisis comparativo de las coberturas y usos de suelos 

 

El uso de los suelos en el territorio parroquial está determinado por las actividades antrópicas en 

relación con la geomorfología de los suelos. Para un análisis detallado de los usos del suelo y sus 

coberturas se estable la siguiente matriz.
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                                                      Mapa N°.  5 Organización Territorial 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco   

                                Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023.
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Tabla N°.  9 Categoría de Organización Territorial 
 

Categoría general Área (Ha) % 

Área de educación ambiental recreación y 

turismo  

2.552,73 3,12 

Área de protección  62.580,367 76,60 

Área de protección y yacimientos mineros  1.6269,506 19,91 

Área de protección hídrica  140,323 0,17 

Área de protección y avance de frontera 

ganadera  

124,933 0,15 

Área de conservación e intervención y urbana  33,798 0,04 

Total  81.701,657 100 
                Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Chaco   

                Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Dentro del análisis de la categoría organizacional territorial tenemos una mayor, Área de 

protección 62580,367 ha, y un 76,60%, dando como resultado una mayor Área de protección y 

yacimientos mineros, 16269,506 ha que corresponde a un 19,91%, en el Área de educación 

ambiental recreación y turismo tenemos un total de 2552,73 ha, con un 3,12% a lo que corresponde 

el Área de protección hídrica un 140,323 ha de protección de las cuencas hídricas con un 0,17% 

en el Área de conservación e intervención y urbana, 33,798 ha, dándonos como resultado un 0,04% 

dándonos como resultado un total de 81701,657 ha de protección en toda la parroquia de Oyacachi.  

 

Tabla N°.  10 Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo. 

   Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013 

   Elaborado por: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 

Cobertura Principales usos Observaciones 
Principales 

Cambios 

Agrícola y 

Pecuario 

Ganadería, pastizales 

Agricultura, zonas 

productivas 

Actividades Pecuarias 

Pequeñas extensiones de terrenos 

utilizados para la ganadería y 

agricultura principalmente 

monocultivos. 

Readecuación de 

áreas para la 

práctica de 

monocultivos 

Antrópico 

Conservación 

y Protección 

Zona urbana Áreas de 

habitabilidad Áreas 

destinadas a la 

conservación de 

bosques primarios, 

secundarios y 

remanentes. 

Principales centros poblados se 

encuentran dentro de zonas que 

prestan condiciones adecuadas para 

su asentamiento. 

Por pertenecer al SNAP son grandes 

áreas de bosque y pajonales que 

buscan ser conservados por el estado 

como también propietarios 

interesados en la conservación 

natural. 

Leves cambios 

notorios en los 

centros poblados. 

Ligero aumento en 

la frontera 

agropecuaria de 

áreas de 

conservación y 

bosques nativos 

Cuerpos de 

Agua 

Abastecimiento para el 

consumo humano 

Consumo de animales 

Regadío natural  

Sistema hídrico definido y 

abundante líquido vital.  

Ríos, Quebradas y demás afluentes 

como también grandes espejos de 

agua. 

Contaminación, 

alteración y 

cambios en las 

aguas de muchos 

fluentes hídricos. 
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F. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

 

La información climática de la parroquia se debe considerar la disponibilidad de tres estaciones 

meteorológicas como son: San Marcos, Laguna encantada, Salve - Faccha y Oyacachi las mismas 

que proporcionan datos reales y relevantes del comportamiento del clima dentro de la zona de 

estudio.  

 

Clima: 

 

El clima de la parroquia se caracteriza por ser húmedo, lluvioso y templado, con una temperatura 

promedio de 16. 5ºC que varía entre 5ºC y 17ºC. Predominan dos estaciones: 

 

• Verano: Marzo-octubre. 

• Invierno: Noviembre-febrero con precipitaciones que van desde los 1200mm hasta 

3000mm. 

 

Precipitación 

 

La precipitación durante el invierno son los meses de noviembre -febrero y en verano en los meses 

de; Marzo – Octubre, con precipitaciones que van desde los 1200mm hasta 3000mm, con 

temperaturas que van desde bajo cero en la región del páramo lluvioso que se localiza sobre los 

3.800 m.s.n.m. 

 

Humedad relativa 

 

La parroquia presenta el 89% de humedad esto en base a datos obtenidos por la estación de 

Papallacta. 

 

Vientos 

 

Los vientos de la parroquia presentan una dirección Noreste con una velocidad de 26 Km/h. 

 

G. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS 

 

Existe gran concentración de recursos naturales y biodiversidad en general; la misma que se 

encuentra en conservación de sus recursos, consta de un pequeño riesgo. Entre los recursos 

degradados más representativos, a continuación, se realizar una descripción detalla de los mismos.
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Mapa N°.  6 Información Climática 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

      Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023.



30 
 

Tabla N°.  11 Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo. 
 

Recurso 
Descripción del recurso 

bajo presión 
Causa de degradación 

Nivel de 

afectación 

Flora 

Aliso 

Cedro 

Bromelias 

Orquídeas 

Achupallas 

Tógro 

Deforestación Explotación de los 

Recursos naturales Apertura de vías de 

acceso al interior 

Media 

Fauna 

Venados 

Osos 

Lobos 

Conejos 

Tapir 

Caza Furtiva  

Aperturas de vías de acceso al interior 

con fines turísticos  

Deforestación de su hábitat natural. 

 

Media 

Agua 

Sistemas hídricos internos 

de la parroquia (Río 

Oyacachi) 

Evacuación de residuos (aguas servidas) 

por medio de los afluentes naturales. 
Alto 

Aire Ambiente  Chimeneas  Baja 

Suelo 
Suelos destinados a 

actividades piscícolas. 
Construcción de estanques Media 

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 

 

H. CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 

 

La contaminación en la parroquia es baja a que la mayor parte de la parroquia se encuentra dentro 

del área protegida (Parque Nacional Cayambe Coca) y el desarrollo de actividades antrópicas son 

limitadas lo que conlleva a una baja contaminación del entorno ambiental.  

 

Se considera como prioritario desde el punto de vista de contaminación, la generación de 

contaminantes puntual como es el caso las aguas residuales generadas por su población. 

 

Desechos sólidos urbanos 

 

La generación de desechos sólidos urbanos siempre existirá la generación de los RSU, los mismo 

que si no son tratados de una forma adecuada hasta su disposición final, son los causantes 

principales del deterioro continúo del medio ambiente. 

 

Los residuos que son recolectados por el GADMC CHACO y transportados hacia la planta de 

tratamiento de residuos sólidos, parroquia de Linares sector El Dorado desde la parroquia de 

Oyacachi, con una frecuencia de una vez por mes, siendo imprescindible el establecimiento de un 

centro de acopio de residuos sólidos en la misma parroquia, trabajar en campañas de reciclaje y 

separación en la fuente de todos los residuos que se generan. 
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Aguas servidas 

 

Los principales problemas que enfrenta la parroquia es el inadecuado tratamiento de las aguas 

residuales que causan graves daños a estos ecosistemas, ya que carece de alcantarillado sanitario 

y por ende las aguas negras desfogan directamente al cuerpo de agua (Río Oyacachi).  

 

I. ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 

 

Los ecosistemas predominantes de la parroquia Oyacachi, son de mucha importante, analizar 

aquellos que se encuentran representativamente en el área de riesgos, amenazas a su conservación 

por lo que se hace imprescindible adoptar medidas que garanticen la permanencia de los recursos 

naturales existentes. Debido a que toda la parroquia se encuentra dentro del Parque Nacional 

Cayambe – Coca, aun así, los ecosistemas se encuentran alterados en un porcentaje bajo ante las 

amenazas por el constante aprovechamiento de los recursos naturales que estos poseen. 

 

Ecosistemas predominantes 

 

Entre los ecosistemas predominantes que se pueden encontrar en la parroquia Oyacachi, en el mapa 

con la finalidad de analizar las diferentes clases de ecosistemas presentes en el sector y su 

porcentaje dentro del área asentamiento. 
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Mapa N°.  7 Ecosistemas 

 
                                 Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                                 Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N°.  12 Ecosistemas de la parroquia de Oyacachi, área y proporcionalidad 

ECOSISTEMA ÁREA (HA) % 

Agua  117,072 0,14 

Arbustal siempre verde y herbazal del paramo  14.841,179 18,17 

Bosque siempreverde montano alto del norte de la cordillera 

oriental de los andes  

17.925,386 21,94 

Bosque siempre verde montano bajo del norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes  

1.404,685 1,72 

Bosque siempreverde montano de Norte de la cordillera Oriental de 

los Andes  

19.343,338 23,68 

Herbazal del Paramo  2.7061,746 33,12 

Herbazal ultramed subnivel del Paramo  11,59 0,01 

Intervención  993,068 1,22 

Otras áreas  3,593 0.004 

Total  81.701,657 100 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Entre los ecosistemas que encontramos en la parroquia tenemos los siguientes cada uno de 

ellos con su particularidad y características definidas, así tenemos los siguientes: 

 

De los ecosistemas descritos se busca analizar los que presenten mayor incidencia de riesgo a 

las actividades antrópicas que pueden conllevar a su destrucción, alteración, contaminación y 

desaparición por el inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales que poseen. Entre 

estos ecosistemas podemos describir los siguientes. 

 

Cambio Climático 
 

Las áreas rurales juegan un papel crucial en la provisión 

de alimentos, energía, fibras y recursos hídricos. La 

forma en que el cambio climático incide en el territorio 

puede hace que actores públicos, privados y sociales 

incurran en gastos no previstos al verse afectados por 

estos eventos, de igual forma puede significar una 

oportunidad para el crecimiento económico, el desarrollo 

social y el manejo responsable y sostenible de los 

ecosistemas.  

 

Por ello es necesario concientizar y promover un 

desarrollo con elementos útiles para la implementación 

de acciones frente al cambio climático que tienen 

incidencia directa en la ocupación o el desarrollo 

territorial. 

 

En la parroquia se evidencia estos cambios, han aumentado las pérdidas económicas atribuidas 

a desastres relacionados con el clima sin contar pérdidas humanas que el pasado 26 de junio a 

las 17H00, la comunidad de Oyacachi, sufrió un desastre natural tras presentarse un fuerte 
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derrumbe que dejó a más de 200 familias afectadas. La gran cantidad de tierra destruyó más de 

40 casas de madera aproximadamente dejando a las familias sin vivienda. Afortunadamente no 

se han reportado víctimas. 

 

Durante el sábado 27 de junio, varias instituciones privadas apoyaron en el traslado de enseres 

que se pudieron recuperar dentro de los escombros. 

 

Colegas de ECOPAR, visitaron la zona y comentan que los moradores se refugian por la noche 

en Cangahua en el cantón Cayambe y, durante el día regresan a cuidar de sus animales. 

 

Tabla N°.  13 Matriz de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental 
 

Ecosistema Descripción del servicio ambiental 
Prioridad de 

conservación 

Bosque siempre verde 

Montano alto del Norte 

de la Cordillera oriental 

de los Andes 

Biodiversidad abundante 

Alto grado de endemismo 

Recursos forestales limitados 

Suelos ricos en nutrientes aptos para la 

agricultura 

Alta 

Arbustal siempre verde y 

Herbazal del Páramo 

Acumulación y abundancia del recurso hídrico 

Alto grado de endemismo natural 
Media 

Herbazal ultra húmedo 

Subnival del Páramo 

Ecosistemas frágiles y de alto grado de 

conservación Biodiversidad abundante. 

Fuentes ilimitadas de recurso hídrico 

Recolección y suministro del recurso hídrico por 

escorrentía natural. 

Alta 

Bosque siempre verde 

Montano bajo del Norte 

de la Cordillera Oriental 

de los Andes 

Abundante biodiversidad Recursos de 

aprovechamiento forestal limitado 

Zona de vida silvestre con abundante fauna de la 

zona.  

Alta 

Herbazal del Páramo 

Alto grado de endemismo Gran porcentaje de 

humedad Suelos escarpados y con pendiente Alta 

disponibilidad de pastos y pajonales 

Alta 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 

J. AGUA 

 

Sistema hidrográfico 

 

Para el análisis de recurso hídrico de la parroquia de Oyacachi es importante partir del 

conocimiento de las cuencas hídricas, ríos y demás sistemas lacustres que aportan el líquido 

para diferentes subsistencias naturales o aprovechamientos humanos. El sistema hidrográfico de 

la parroquia está determinado por la cuenca del rio Oyacachi que nace en los páramos altos de 

ecosistemas ricos en aportes del líquido como es el caso de los Herbazales de paramo.
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Mapa N°.  8 Hídrico 

 
                                   Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                                   Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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El aporte de las microcuencas confluyentes ayuda a mantener un gran flujo de agua por toda la 

subcuenca hasta desembocar en el Rio Quijos. Entren los ríos de mayor importancia que 

presenta la parroquia de Oyacachi se describen los siguientes: 

 

Tabla N°.  14 Hidrografía 

MICROCUENCAS  Área % 

RIO SAN SIMON  1816,36 2,22 

RIO VICTORIA  18,217 0,02 

RIO MANGAHUAYCU GRANDE  5263,3 6,44 

RIO SAN JUAN GRANDE  3486,525 4,27 

RIO MANGAHUAYCU CHICO  1159,593 1,42 

RIO CHALPI GRANDE  108,551 0,13 

RIO CUTANJU  3474,714 4,25 

RIO CHALPI  2005,394 2,45 

RIO OYACACHI  13562,35 16,60 

RIO SANTA MARÍA  5904,832 7,23 

MICROCUENCA S/N 570,628 0,70 

RI SARAYACU  8151.118 9,98 

RIO YAGUANA  23,391 0,03 

RIO CASCABEL  11075,899 13,56 

RIO CLAVADERO  5733,749 7,02 

DRENAJES MENORES  7561,87 9,26 

RIO SANTA ROSA  7,413 0,01 

QUEBRADA GUAGRAYACU  843,592 1,03 

RIO CEDRO CHICO  561,522 0,69 

QUEBRADA DEL MUERTO  477,542 0,58 

QUEBRADA SISAHUA  214,969 0,26 

RIO CEDRO  9584,949 11,73 

RIO GUAMBI  4,697 0,01 

RIO PURUTAG  17,067 0,02 

RIO URAVIA  45,989 0,06 

RIO GUACHALA  27,396 0,04 

Total   100 

Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Aprovechamiento del agua 
 

Para el abastecimiento del agua de consumo local los pobladores toman el recurso hídrico de 

uno de sus afluentes y la transportan mediante tuberías de PVC al centro poblado para ser 

distribuido a las familias que hacen uso de ella. En la comunidad está conformado la junta de 

agua comunitaria, que entre otras funciones se encuentra velar por el buen funcionamiento del 

sistema de abastecimiento de agua local.  

 

Otro de los usos importantes que se le da al agua, es la piscicultura como actividad comercial y 

además el uso medicinal y turístico con el aprovechamiento de las aguas termales y minerales 

que se encuentran dentro de la localidad. 

 

Dentro de ello gran cantidad de agua que nacen y recorre hacia las partes bajas, formando ríos, 

arroyos, riachuelos, esteros, quebradas, lagos y lagunas. De los aportes importantes de agua que 

nacen en los páramos, gran volumen es captado por la EMAAP-Q por medio del 

establecimiento de represas como Salve Faccha, con el propósito de transportar el agua para el 

consumo humano destinado para la ciudad de Quito. 

 

Contaminación del recurso hídrico 

 

El principal actor de contaminación son las aguas servidas debido a que no cuenta con un sistema 

de alcantarillado por ende no existe ningún tipo de tratamiento adecuado para todas las aguas 

servidas que se produce en la población, las mismas que son desechadas al cuerpo hídrico sin 

ningún tratamiento, siendo este el que mayor problema que hoy en día afronta la comunidad. 

 

K. AMENAZAS O PELIGROS
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Mapa N°.  9 Riesgos Naturales 

  
                                   Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                                  Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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Amenaza de deslizamientos 

 

Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas por una pendiente en forma 

súbita o lenta. Si bien la gravedad que actúa sobre las laderas es la principal causa de un 

deslizamiento, su ocurrencia también depende de variables como son las clases de rocas y 

suelos, la Topografía (lugares montañosos con pendientes fuertes), orientación de las fracturas 

o grietas en la tierra, cantidad de lluvia en el área, actividad sísmica, actividad humana (cortes 

en ladera, falta de canalización de aguas, etc.) y la erosión (por actividad humana y de la 

naturaleza). 

 

En el año 2015 el 26 de junio hubo un deslizamiento de tierras de gran magnitud ocasionando 

pérdidas económicas. Donde se destruyeron una 20 casa de madera y bloque visto, ubicadas en 

la parroquia Oyacachi, en el cantón El Chaco-Napo, obligando a la mayoría de los 650 

habitantes a evacuar. 

 

Amenaza volcánica 

La Secretaria de Gestión de Riesgos establece a la parroquia de Oyacachi como zona de riesgo 

de actividad volcánica, considerando la distancia de 45 km a la que se encuentra del principal 

centro activo, que es el volcán Reventador.  

 

Riesgos antrópicos 

Al estar Oyacachi dentro del parque nacional Cayambe-Coca esta con una baja actividad 

antrópica, no presenta riesgo alguno que sea de consideración. 

 

Descripción de amenazas naturales y antrópicas 

En la parroquia, existen amenazas latentes que se deben tomar en consideración las altamente 

significantes y que pueden implicar la estabilidad de los habitantes, a continuación, se detalla 

la siguiente matriz de identificación. 

 

Tabla N°.  15 Matriz para la descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Deslizamientos 

 

Zonas con colinas medias altas. 

 

Alta 

 

Volcánicos 

 

Dentro del Parque nacional Cayambe – Coca 

 

Media 

 

Amenazas antrópicas 

Erosión Áreas alteradas la cobertura vegetal. En zonas habitadas Baja 

Tala de bosques 

 

Bosques primarios en toda   la parroquia 

 

Baja 

 
Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

 Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Las amenazas tanto naturales como antrópicas es notoria y evidente, que se encuentran latentes 

en el territorio de la parroquia de Oyacachi su ocurrencia dependerá básicamente de eventos 

casuales que se desarrollen dentro de la jurisdicción.
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Mapa N°.  10 Descripción de Amenazas Naturales y Antrópicas 
 

 
                                Fuente: Secretaria Técnica Planifica Ecuador 2019                            

                                Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023
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Tabla N°.  16  PREGUNTAS ORIENTADORAS  

COMPONENTE BIOFISICO 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Agua  

¿Cómo se encuentra la cantidad y calidad de 

los recursos hídricos? 

Las concesiones otorgadas por el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos –CNRH 

constituyen fuente de conflicto entre los 

distintos usuarios del agua de las vertientes 

ubicadas en las microcuencas altas en 

Oyacachi 

ODS N.-6 

 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas, 

prestando especial 

atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas, 

y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

 

¿Tiene problemas de contaminación 

(cuáles)? 

No existe problemas de contaminación ya 

que la mayoría de la parroquia posee 

servicio de alcantarillado 

¿Hay problemas de déficit hídrico? 

Existe un diverso grado de concientización 

de los pobladores y las pobladoras locales 

para conservar los páramos: en Oyacachi 

existe un mayor grado de concienciación 

¿Existe manejo adecuado de cuencas, 

subcuencas, microcuencas hidrográficas?   

¿Cómo se gestiona el recurso hídrico en su 

territorio? 

No hay un manejo adecuado de cuencas en 

la parroquia de Oyacachi. 

 

¿Existen propuestas para aumentar la 

utilización eficiente de los recursos hídricos? 

A través del FONAG existen propuestas 

para aumentar la utilización eficiente de los 

recursos hídricos. 

¿Existen políticas para proteger y restablecer 

los ecosistemas relacionados con el agua? 

 El FONAG, La Empresa Pública 

Metropolitana de Agua potable y 

Saneamiento de Quito tienen políticas para 

proteger los ecosistemas del agua. Los 

distintos usos que los pobladores de la 

parroquia dan al agua provocan cambios 

bioquímicos y diversos grados de 

contaminación que inciden negativamente 

en la calidad del agua lo que provoca 

riesgos para la salud de los habitantes 

locales y de los visitantes, así como se 

elevan los costos de potabilización 

¿El acceso al agua potable es universal y 

equitativo? ¿A un precio asequible? 

Si es universal y equitativo. 
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Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

El aumento/disminución de temperatura y/o 

precipitación, ¿Han beneficiado/afectado a 

las actividades de la población? 

Si la baja temperatura que llega a 13°C 

por el día y 6°C por la noche afecta la 

producción de la población 

 

ODS 13  

 

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de 

adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

todas las políticas y estrategias, 

y mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

en este campo. 

 

 

¿Qué medidas han implementado frente a los 

eventos o amenazas climáticas? 

Respecto a la implementación de políticas, 

medidas y acciones sobre cambio 

climático, se reconoce que si bien pueden 

ser ejecutadas a nivel de entidades del 

Estado de competencia nacional, como los 

Ministerios y las Secretarías de Estado, 

esa implementación es también posible y 

relevante para las entidades que cuentan 

con competencias a nivel de la gestión 

local como son acuerdos 

interinstitucionales, con Cruz Roja 

Bomberos, Gad Municipal de Chaco y la 

alerta temprana que posee la parroquia 

para prevenir los eventos de desastres a 

través de la alarma comunitaria.  

¿Existen mecanismos para aumentar la 

capacidad de planificación y gestión 

institucional, comunitaria y participativa 

eficaces en relación con el cambio climático 

en la localidad? 

 

 

 

 

 

 

En la llanura amazónica se encuentran 

acuíferos en los depósitos cuaternarios de 

origen fluvial. El agua es de buena 

calidad. En los pozos del acuífero 

superficial el pH es levemente ácido, 

alrededor de 6.5 y la conductividad de 250 

a 350 micromhos por centímetro. La 

gestión sustentable del agua en las 

microcuencas altas de Oyacachi es un 

imperativo fundamental para las 

poblaciones locales, en miras a conservar 

el líquido vital en la cantidad y calidad 

adecuadas, para las presentes y futuras 

generaciones de una manera planificada. 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

¿Cuál es la capacidad de la población para 

la adaptación a los riesgos relacionados con 

la variabilidad climática? 

Se debe considerar la vulnerabilidad más 

que el alcance todavía incierto del peligro 

planteado por el cambio climático. Por 

tanto, es imprescindible saber quién va a 

necesitar ayuda, cuando surjan dificultades 

de origen climático. Más cuando sucedió 

el evento de deslave en el año 2015 ahora 

la capacidad de la población es muy alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 13  

 

Este ODS pretende fortalecer la 

resiliencia y capacidad de 

adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los 

desastres naturales en todos los 

países, incorporar medidas 

relativas al cambio climático en 

todas las políticas y estrategias, 

y mejorar la educación, la 

sensibilización y la capacidad 

en este campo. 

 

¿Existen políticas para combatir y adaptarse 

frente al cambio climático? 

El FONAG, La Empresa Pública 

Metropolitana de Agua potable y 

Saneamiento de Quito ha implementado 

políticas frente al cambio climático Los 

sistemas hidrológicos son particularmente 

sensibles a la ocurrencia de cambios en las 

precipitaciones o sequías. Una mayor 

variabilidad de esos eventos afecta el 

balance hídrico de las unidades 

hidrográficas. Esto afectaría la producción 

agropecuaria, la disponibilidad de agua 

para consumo humano, la generación 

hidroeléctrica y la condición de los 

ecosistemas. 

 

 

 

¿Existen iniciativas para fortalecer las 

capacidades humanas e institucionales en la 

sensibilización para la mitigación y 

adaptación al cambio climático? 

• Reducción de la degradación de los 

ecosistemas Cayambe Coca. 

• Establecimiento de nuevas áreas 

protegidas. 

• Establecimiento de corredores biológicos o 

ecológicos. 

• Programas diseñados para apoyar 

alternativas económicas a la tala extensiva 

del bosque. 

• Inversión en restauración o conservación 

de la infraestructura ecológica. 
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Residuos 

sólidos/ 

Saneamiento 

¿Se cuenta con buenas prácticas 

ambientales? 

Se cuenta con buenas prácticas 

ambientales en la parroquia  

ODS N.-6 

 

 

 

Este ODS tiene por propósito 

garantizar 

el acceso universal 

y equitativo al agua potable, 

así como el acceso 

a servicios de saneamiento 

e higiene adecuados 

y equitativos 

para todas las personas. 

 

ODS 11 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo 

sostenible de las ciudades.  

¿Cómo se gestionan los residuos sólidos en 

su territorio?, ¿Se ha conformado alguna 

mancomunidad al respecto? 

Con la información del censo realizado por 

el equipo técnico la mayor parte de la 

población tiene el servicio de alcantarillado 

se está gestionando con el gad municipal de 

Chaco   la ampliación del alcantarillado 

para un faltante que es un 15% de la 

población. 

 

¿Existen estrategias para reducir el 

porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentar el reciclado y la reutilización de 

agua? 

Cumplimiento de las regulaciones de las 

zonas de riesgo. 

Reevaluación de criterios de diseño y 

seguridad de las estructuras para la gestión 

del agua. 

Manejo integral de recursos hídricos. 

Potenciación de prácticas ancestrales de 

manejo de agua. 

 

¿Existen estrategias para mejorar la calidad 

del agua? 

Si a través de acuerdos y convenios con el 

FONAG, La Empresa Pública 

Metropolitana de Agua potable y 

Saneamiento de Quito 

¿Existen acciones para mejorar los sistemas 

de monitoreo de la calidad y cantidad del 

agua para reducir las pérdidas? 

Si existen sistemas de monitoreo de calidad 

y cantidad de agua a través de la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua potable y 

Saneamiento de Quito 

¿El acceso a servicios de saneamiento e 

higiene es equitativo y adecuado? 

Es equitativo en un 85% el servicio de 

saneamiento  

Fuente: Estudio de Campo                            

              Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

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)? 

La mayor parte de la parroquia se encuentra 

inmersa dentro de la categoría de Cordillera del 

macro relieve con un área amplia de 81701,657 ha. 

que representa un 99,80% de su territorio se 

encuentra manifestado por una cadena de 

montañas con pendientes muy pronunciadas 

ODS 11 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

¿Qué características tiene el suelo? ¿Se utiliza de 

acuerdo a su aptitud? 

De acuerdo con los tipos de suelos que se 

encuentran en la parroquia Tierra Agropecuaria 

1096.62 ha, 1,34%; Zona antrópica 20,21ha 0.02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura natural 

vegetal 

¿Qué superficie de su territorio tiene aún 

cobertura natural? 

Bosque Húmedo 77,13%  

ODS 15 

 

Este ODS pretende velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce, en 

particular los bosques, los 

humedales, las montañas y las 

zonas áridas, luchar contra la 

desertificación y reducir la 

degradación de los hábitats 

naturales. Hace referencia a la 

participación justa y equitativa 

en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los 

recursos genéticos, la 

necesidad de poner fin a la 

caza furtiva y el tráfico de 

especies protegidas, la 

integración de los valores de 

los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación 

nacional y local. 

¿Forman parte del Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado? ¿Tienen estatus legal de protección? 

¿Son privadas, públicas o comunitarias? 

Bosque 37.329,006 ha, 45,68% 

¿Cómo se las está gestionando? ¿Cuál es su nivel 

de conservación e importancia? 

A través del Mae, ECOPARQUE, se ha gestionado 

la protección de áreas verdes y la conservación del 

Parque Cayambe Coca 

¿Existen actividades antrópicas que amenazan la 

cobertura vegetal natural y sus funciones 

ecológicas? 

Solo la provocada por el avance de la frontera 

agrícola ocasionada por los habitantes de la 

parroquia. 

¿Existen políticas ordenanzas y resoluciones para 

velar por la conservación, el restablecimiento y el 

uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los 

ecosistemas interiores de agua dulce? 

Si existen políticas y ordenanzas para velar la 

conservación de la reserva Cayambe Coca ya que 

la parroquia está totalmente en plena reserva. 

¿Existen 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? 

Si existen iniciativas para la cogestión sostenible 

de los ecosistemas especialmente por la Empresa 

Pública de Agua potable de Quito 

¿Existen medidas para reducir la degradación de 

los hábitats naturales, detener la pérdida de la 

diversidad biológica, declarar áreas protegidas y 

gestionar los corredores biológicos? 

No existen medidas para reducir la degradación de 

los hábitats 

¿Existen propuestas para movilizar recursos para 

financiar la gestión forestal sostenible? 

No existen propuestas para movilizar recursos para 

financiar la gestión forestal 
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¿Existen alternativas de bio economía en el 

territorio? 

No existen alternativas de bio economía en la 

parroquia. 

 

Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

 

 

 

Vida silvestre 

¿Existen especies de vida silvestre que se estén 

aprovechando en su territorio? 

Si existen especies de vida silvestre en la parroquia 

como son los osos de anteojos y especies 

endémicas de la parroquia  

 

ODS 15 

pretende velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 

 

¿Se ha reducido la disponibilidad del recurso de 

vida silvestre? 

El alarmante y continuo deterioro y pérdida de esta 

riqueza de formas de vida 

Si se ha reducido la disponibilidad del recurso de 

vida silvestre  

¿Existen medidas para proteger las especies 

amenazadas? 

La gran biodiversidad, ubicada fundamentalmente 

en las áreas de bosque natural, que la parroquia 

posee existen diversas medidas para proteger estas 

especies. El indiscutible potencial de utilización de 

la biodiversidad que puede constituirse en un gran 

aporte para el desarrollo local y provincial y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las especies 

de la parroquia. 

 

 

 

 

Uso de la tierra 

¿Cuál es el uso actual de las tierras (agrícola, 

forestal, industrial, etc.)? 

18% Pastizales 

3,06 tierra Agropecuaria 

 

ODS 11 

Este es el principal objetivo 

dedicado al desarrollo 

sostenible de las ciudades. 

¿Estos usos son adecuados en función de las 

condiciones analizadas anteriormente? 

Si son adecuados en función de las condiciones de 

la parroquia 

¿Es posible usar el suelo de diferente manera, 

(cuáles)? 

No se han observados otras maneras de uso de 

suelo  

Amenazas y 

riesgos naturales 

y antrópicas 

¿Qué amenazas existen en su territorio? Incremento de estrés fisiológico de las especies. 

Cambios de fertilidad y reproducción. 

Cambios en la composición de los sectores 

Reducción de la degradación de los ecosistemas. 

Distribución temporal y espacial irregular del 

recurso. 

Intensificación de deslaves. 

Cambios en los caudales hidrológicos. 

Incremento de estrés hídrico. 

Cumplimiento de las regulaciones de las zonas de 

riesgo. 

El COVID 19 es una causa antrópica 

ODS 15 

pretende velar por la 

conservación, el 

restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas 
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Tabla N°.  17  Sistematización de Problemas y Potencialidades Biofísico  

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se localiza la situación 

identificada? 
Acciones Prioridad 

BIOFÍSICO 

 

Problema: Incremento de la Frontera 

Agrícola 

Centro Poblado de 

Oyacachi 

Coordenada X 

 
824145,00 

Coordenada Y 

 
9976412,00 

 

1. Capacitación agroambiental 

3.Ordenamiento del uso del suelo.  
4.Utilización de abonos orgánicos 

5. Reforestación. 

Media 

Potencialidad  

 

Gran variedad de ecosistemas que 

posibilita la existencia de hábitats 
para la presenciad de una gran 

diversidad de especies de flora y su 

correspondiente fauna 

Centro Poblado de 

Oyacachi 

Coordenada X 

 
824145,00 

Coordenada Y 

 
9976412,00 

1. Explotación de los sitios turísticos a 

través de la Flora Fauna  

 
2. Inversión para la explotación 

turística de la Parroquia 

Alta  

Problema: 

 

Comunidades con inundaciones y 

desbordamientos de ríos 
 

 

Centro Poblado de 

Oyacachi 

Coordenada X 

 
824145,00 

Coordenada Y 

 
9976412,00 

1.Capacitación a la población para 

afrontar los desastres naturales 

2.Informar al COPAE Cantonal y 
entregar la información establecidas 

en el PDOT. 

3.Identificar una ruta de evacuación, y 

otras vías alternativas y estar 

preparado para evacuar 

4.Localizar las áreas propensas a 

deslizamientos. 

5.Evitar los asentamientos cerca de las 
áreas de riesgo. 

6.Activar campañas de reforestación 

planificada. 

7.Mejorar el drenaje de los suelos. 

8.Modificar pendientes de los suelos 

que ayuden a reducir su ángulo. 

.  

 
 

Alta  
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Problema: 

 

Deslizamientos por las fuertes 

pendientes 
 

Centro Poblado de 

Oyacachi 

Coordenada X 

 

824145,00 

Coordenada Y 

 

9976412,00 

1.Elaborar un o más planes de 
emergencia y evacuación para las 

familias de Oyacachi y los negocios 

2.Elaborar un plan de comunicación de 

emergencia en caso de que los 
miembros de las familias queden 

separados. 

Alta  

BIOFISICO 

Problema: 

Falta de protección de la quebradas y 

pozos  

Toda la parroquia  
Se incluye todas los sectores y el 

ingreso a la parroquia de Oyacachi  

1.Prácticas en el área de recogimiento 

de la fuente, con el propósito de 

aumentar la infiltración de agua en el 

suelo y recargar la capa freática que la 
sostiene y evitar la contaminación 

2.Prácticas en el área de afloramiento 

del agua, con el objetivo de mejorar la 

captación y almacenamiento y eliminar 
la contaminación local 

3.Prácticas de uso y manejo, con el 

objetivo de evitar los desperdicios y la 

contaminación, tanto local como aguas 
abajo. 

4.Reforestación  

 

Problema: 

 
Mejorar el sistema de alcantarillado 

para mejorar el saneamiento 

ambiental. 

 

CABECERA 
PARROQUIA DE 

OYACACHI 

 

 

1. Contar con servicios eficientes de 

alcantarillado sanitario constituye un 

beneficio que se traduce en la salud y 

el bienestar de los ciudadanos 
 

2. Estos sistemas son los encargados de 

hacer desaparecer las aguas negras, los 

desechos originados por la actividad de 
la población. 

 

MUY ALTO 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Análisis de las variables del componente biofísico 

 

Concluyendo con el análisis biofísico de la parroquia de Oyacachi se busca resumir en la 

siguiente matriz los problemas y potencialidades particulares encontrados en cada una de las 

variables analizadas, mismas que nos permiten evidenciar el estado actual del territorio. 

 

 

 

Tabla N°.  18 Variables Potencialidades, problema, solución 
 

BIOFÍSICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Relieve 

Rango bajo debido a la 

presencia alta de zonas con 

pendientes muy fuertes. 

Deslizamientos de tierras 

provenientes de las zonas altas, 

relieves montañosos 

Geología 
Alta incidencia de riesgo 

sísmico 

Alto número de elevaciones 

volcánicas, que afectan directa e 

indirectamente a la zona de influencia 

(Oyacachi) 

Suelos 

Aptos para el desarrollo de 

actividades 

Agrícolas y pecuarias. 

 

Alteración de los suelos naturales. 

Transformación para su uso agrícolas 

y ganaderas.  

Cobertura del 

suelo 

Mayoritariamente conservada 

por el parque nacional 

Cayambe Coca. 

Al ser una parroquia que en su 

totalidad está dentro del Parque 

Nacional Cayambe Coca, no tiene 

mucha posibilidad de extensión de 

tierras debido a que se necesita un 

estudio de impactos ambientas y plan 

de manejo ambiental.  

Clima 

Crianza de truchas en la 

parroquia debido a la variación 

de clima en temporada de 

invierno aumenta el caudal de 

los recursos hídricos que son 

usados para la piscicultura. 

Bajas temperaturas aumentan la 

presencia de heladas afectando la 

actividad agrícola y pecuaria. 

Como la perdida de cultivos parcial o 

total 

 

Agua 

Existencia de sistemas 

Hídricos internos. 
Fuentes de agua constante y 

permanente 

durante todo el año. 

 

 

Alta vulnerabilidad a la 

contaminación hídrica superficial y 

subterránea. 

Ausencia de mantenimiento y control 

de los sistemas de aguas servidas de la 

parroquia. 
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BIOFÍSICO 

Variables Potencialidades Problemas 

Presencia de zonas de gran 

importancia 

hídrica. 

 

Captación y uso inadecuado de gran 

cantidad de recurso hídrico de las 

partes altas. 

Alteración total del ciclo hidrológico. 

En la mayor parte el agua proveniente 

del páramo de Oyacachi es llevada a 

la ciudad e Quito conocida como 

(agua para Quito) 

Ecosistemas 

Alta capacidad de los 

ecosistemas de la parroquia 

para recuperar su estado 

natural. Interés de las 

autoridades y población en 

temas de mejora de la calidad 

de vida, y uso sustentable de 

los recursos naturales. 

Presentan alto grado de 

conservación por encontrarse 

inmersos dentro del área 

protegida Cayambe-Coca 

Bosques ligeramente fragmentados. 

Avance de la frontera agrícola 

inadecuadamente por el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

 

 

Amenazas, 

vulnerabilidad 

y riesgos 

Siembra de árboles nativos de 

la zona para evitar erosiones y 

deslizamientos de tierra.  

Frecuentemente existen 

deslizamientos de tierras afectando la 

vialidad y por ende a la población que 

impide la comunicación con otros 

pueblos o sectores. En la cual hubo un 

deslizamiento de tierra afectando a 

toda la población de Oyacachi, la 

ocurrencia de riesgos naturales por la 

presencia de relieve irregular de la 

parroquia. 
      Fuente: Trabajo de campo 

      Elaborado por: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019 
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I. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

Proceso de interacción crean las condiciones que posibilitan la adaptación, apropiación, 

mantenimiento y transformación de las relaciones establecidas entre el hombre y el medio 

natural. Comprende la caracterización de los asentamientos humanos de los habitantes de la 

parroquia de Oyacachi en relación con aquellos aspectos básicos que, desde el punto de vista de 

grupo social y comportamientos colectivos, inciden sobre procesos de planificación, 

mejoramiento de calidad de vida y es pilar fundamental para accionar hacia el proceso de un 

desarrollo sostenible y equilibrado. 

 

A. POBLACIÓN 

 

Población demográfica comparativa entre el INEC y la Empresa Consultora S.A 
 

 

Tabla N°.  19 Población Demográfica de la Parroquia de Oyacachi 2019 
 

Tabla N°.  20 Densidad Demográfica 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

INEC  

2010 

INEC  

2015 

INEC 

2019 
H M CONSULTORIA 2019 H M 

620 692 751 315 305 705 352 353 
Fuente: PDYOT 2015 

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019 

Fuente: Trabajo de campo y Asis PS 

Oyacachi Final 2019 

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo 

Técnico 2019-2023 

 

 

 

Año Población Superficie de la 

parroquia (Km2) 

Densidad 

Población 

Año Población Superficie de la 

parroquia 

(Km2) 

Densidad 

Población 

2010 620 513,60 1,21 2019 705 817,01 0,86 

2015 638 513,60 1,24 2020 726 817,01 0,89 

2019 657 513,60 1,27 2021 747 817,01 0,91 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019 

 

2022 769 817,01 0,94 

2023 792 817,01 0,97 
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Estructura poblacional por grupos étnicos 

 

Tabla N°.  21 Grupos Étnicos 
 

Grupos Étnicos Población  % Grupos Étnicos Población  % 

Indígena 574 93 Mestizo 25 3 

Mestizo/a 27 4 Indígena/ 

Kichwa 680 97 

Blanco/a 3 0,4 

TOTAL 705 100 Mulato/a 5 1 

Otro/a 11 1,6 Fuente: Trabajo de campo y Asis PS 

Oyacachi Final 2019 

Elaborado: Consultoría & Proyectos 

Equipo Técnico 2019-2023 

 

TOTAL 620 100 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019 

 

Gráfica N°.  1 Grupo Étnico 

 
                                  Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                                        Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

En cuanto a las encuestas realizadas en la parroquia de Oyacachi señala que el 97 % se 

caracterizan como Indígena/Kichwa, el 3% de la población como Mestizo.   

B. EDUCACIÓN 

 

Analfabetismo 

 

Tabla N°.  22 Población Analfabeta y Analfabeta  
 

Referencia 

Educativa 2015 Población % Referencia Educativa 2019 Población % 

Alfabeto 380 87 Alfabeto 613 87 

Analfabeto 57 13 Analfabeto 92 13 

Total 
437 

100 

% Total 705 100 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos 

Equipo Técnico 2019 

Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

 

 

3%

97%

Grupos Étnicos de la Parroquia de Oyacachi

Mestizo

Indigena/ Kichwa
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Gráfica N°.  2 Población Alfabeto y Analfabeta 

 
                                      Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                                       Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

De acuerdo con las encuestas aplicadas en el campo, la información de la capacidad de lectura 

y escritura, la tasa de Analfabetismo para la parroquia Oyacachi es del 13%; y el 87% de la 

población alfabeto, cuenta con un solo establecimiento educativo que ofertar educación a niños 

y jóvenes. 

 

Escolaridad 

 

Tabla N°.  23 Asistencia Educativa  
Población según el nivel de 

instrucción. Año 2019 

Total % Población según el nivel de 

instrucción. Año 2019 

Total % 

Inicial 17 3,.41 Inicial 28 4 

E. Básica M (Nivel 2 al 7) 297 59,52 E. Básica M (Nivel 2 al 7) 162 23 

E. Básica S (Nivel 8 al 10) 51 10,22 E. Básica S (Nivel 8 al 10) 173 25 

Bachillerato (1ª a 3ª) 102 20,44 Bachillerato (1ª a 3ª) 221 31 

Superior Completo 19 3,81 Superior  29 4 

Posgrado 1 0,20 Posgrado 0 0 

Analfabeto 12 2,40 Analfabetismo 92 13 

Total 499 100 Total 705 100 

Fuente: PDYOT 2015                                                          

Elaborado: Consultoría & Proyectos 

Equipo Técnico 2019 

  Fuente: Trabajo de campo Encuestas 2019 

Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo 

Técnico 2019 

Gráfica N°.  3 Asistencia Educativa 

 
                        Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                         Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

87%

13%

Población Alfabeto y Analfabeta de Oyacachi

Alfabeto

Analfabeto

4%

23%

25%
31%

4%
0%

13%

Asistencia Educativa de la Parroquia de Oyacachi

Inicial

E. Básica M (Nivel 2 al 7)

E. Básica S (Nivel 8 al 10)

Bachillerato

Superior

Posgrado

Analfabetismo
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En la parroquia de Oyacachi, en cuanto a las encuestas aplicadas para la realización del PDYOT, 

podemos evidenciar que la mayoría tasa de asistencia neta corresponde al nivel de educación 

Bachillerato 31%, el nivel de educación Básica S (Nivel 8 al 10) 25%, el nivel de educación 

Básica M (Nivel 2 al 7) con el 23%, el nivel Superior 4%, el nivel de educación Inicial 4%, y 

un analfabetismo del 13%. 

 

En la actualidad funcionan un solo establecimiento educativo la Unidad Educativa Padre Rafel 

Ferrer, que se encuentran ubicada en el centro de parroquia, con 182 alumnos.  

 

Cobertura y equipamiento 
 

El Estado Ecuatoriano, a través del Ministerio de Educación, está comprometido en garantizar 

una oferta educativa completa, inclusiva, de calidad y eficiente, en función de las necesidades y 

características poblaciones. El cumplimiento de este objetivo se realiza mediante la organización 

de la oferta educativa en Distritos y Circuitos, para la ejecución del proceso de reordenamiento. 

 

La Institución Educativa de la parroquia de Oyacachi, forman parte de la Jurisdicción de la Zona 

2 del Ministerio de Educación, además es parte del Distrito Educativo denominado: EL CHACO 

– QUIJOS, cuyo código distrital es el 15D02, formando parte del Circuito Educativo 15D02C03. 

Los estudiantes de Oyacachi forman parte de Unidad Educativa Padre Rafael Ferrer, cuya 

tipología sería Infraestructura Excepción Pluridocente, absorbiendo al establecimiento 

educativo, tipología sería una Unidad Educativa Menor. 

 

  Tabla N°.  24 Oferta Educativa 
 

Nombre 

del 

Distrito 

Código 

del 

Distrito 

Código del 

circuito 

Nombre de la 

IE EJE 

Tipología del 

EJE 

N° Total de 

estudiantes 

El Chaco-

Quijos 
15D02 15D02C03 

Unidad 

Educativa 

Padre Rafael 

Ferrer 

Infraestructura 

excepcional 

pluridocente 

182 

 Fuente: Ministerio de Educación 

 Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019 

 

La metodología de reordenamiento de la normativa educativa, según el Ministerio de Educación, 

contempla que cada aula en educación inicial tenga un máximo de 25 estudiantes y los demás 

años hasta 45 alumnos y se busca homogenizar la calidad de educación en todas las instituciones 

educativas.  
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Imagen N°.  1 Unidad Educativa Padre Rafael Ferrer 
 

 

 

 

 

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

C. SALUD 

 

La Dirección provincial de salud de Napo, en la proyección de población por grupos 

programáticos según, grupos simples y unidades operativas, registra una población de 703 en la 

parroquia de Oyacachi.  

 

Existe en el centro de la parroquia existe un puesto de salud (PS), el cual presta servicios de 

promoción y prevención de la salud, así como también actividades con la comunidad en 

primeros auxilios, la población atendida; cuenta con una farmacia con medicamentos básicos 

para la prevención de enfermedades de la población, realiza informes de sus actividades al nivel 

correspondiente.  

Tabla N°.  25 Personal de Salud 
 

PERSONAL DE SALUD CANTIDAD 

Médicos General 2 

Odontólogos 1 

Enfermera 1 

Auxiliar 1 

Atención Primaria de Salud 1 
                                                Fuente: Puesto de salud OYACACHI – Parroquia de Oyacachi 

                                                Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 
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Imagen N°.  2 Centro de Salud Oyacachi 
 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS POS PANDEMIA PARA LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PDOT DE LA PARROQUIA OYACACHI 

 

Preparación Y Respuesta Ante El Covid 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PDOT EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

  

La elaboración del PDOT y sus fases de socialización se realizaron durante los meses de 

diciembre de 2019 y marzo de 2020, en este contexto la emergencia sanitaria desatada por el 

COVID-19 se presentó una vez que se había desarrollado en su totalidad el PDOT y estaba en 

proceso de validación por parte de las autoridades locales. 

 

Sin embargo, en atención a los “Lineamientos de actualización de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados”, publicados por 

Planifica Ecuador en junio de 2020, se ajustado los contenidos conforme se dispone. 

Se debe mencionar que al momento solo se han publicado proyecciones respecto a los impactos 

de la epidemia en el país, por lo que la actualización de cifras como empleo, pobreza y otras 

relacionadas fue limitado. 

 

En este sentido, a fin de que la administración parroquial de Oyacachi pueda contar con 

elementos guía para enfrentar los efectos y desafíos ante este desastre de carácter mundial se  
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diseñó una estrategia que permita hacer frente al COVID-19, que deberá ser perfeccionada y 

mejorada por el Gad de Oyacachi una vez se cuenten con los insumos de información necesarios,  

 

sin embargo, cuenta con tres acciones fundamentales la primera se refiere a la necesidad de 

articulación  

 

institucional con las instancias del Gobierno Central y los distintos niveles de Gobiernos 

Autónomos con los que tiene una relación directa como Prefectura, Municipio del Chaco.   

 

El Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco detalló que hasta el martes 1 de 

septiembre de 2020 se registraron 5417 casos de COVID-19, de los cuales 4790 personas ya 

recibieron el alta médico.  

 

Además, en lo que va de la pandemia se reportaron 218 fallecimientos por las complicaciones 

causadas por el virus SARS-COV2.  

 

Los últimos 5 decesos reportados corresponden a: 4 hombres de 52, 69, 72 y 75 años oriundos 

de las localidades de Puerto Tirol, Resistencia, Basail y Margarita Belén respectivamente; y una 

mujer de 65 años de la ciudad de Resistencia.  

 

Ministerio de Salud de la provincia recuerda a la población que la aparición de síntomas como 

fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea y 

dificultad para respirar, pueden ser señales de coronavirus, y deben llamar al 0800-444-0829. 

Además, enviando @chaco salud al 011-6273-0000 pueden comunicarse con un operador para 

informar la situación y recibir recomendaciones. 

 

Situación epidemiológica de coronavirus:  

Casos totales de COVID-19, 29 de septiembre 2020: 

 

417 confirmados:   

75 personas recuperadas 

4.790 fallecimientos  

218 casos activos 

409 pacientes internados 

63 pacientes internados en estado grave 10  

Total, de muestras analizadas 35.372 

Muestras descartadas 28.285 

Muestras procesadas en la jornada: 352 

 

El gad del Chaco con el objetivo que todas las decisiones y respuestas que se planteen permitan 

retomar las actividades económicas y sociales de forma ordenada y segura priorizando la salud 

y la vida de los habitantes y garantizando relaciones armónicas y efectivas entre las distintas 

instancias de gobierno potenciando los resultados y optimizando recursos han monitoreado cada 

semana mes la actividad de este virus como muestra el cuadro siguiente: 
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Imagen N°.  3 Indicadores de Monitoreo y Seguimiento agosto-septiembre 2020 

 

 
Fuente: https://chaco.gov.ar/covid19/#r0 

 

La acción que propone dentro de la estrategia para enfrentar al COVID-19 son acciones 

puntuales que implementará el GAD Parroquial de Oyacachi en el marco de sus competencias 

y en atención a las disposiciones del COE nacional, provincial y cantonal para asegurar la vida 

y controlar el contagio de sus funcionarios y habitantes a través de la elaboración de protocolos 

y acciones de control en función del comportamiento de la epidemia en el cantón, la 

disponibilidad de recursos y las directrices nacionales. 

 

La última acción propone un lineamiento que le permita la GAD parroquial de Oyacachi diseñar 

una estrategia para la recuperación económica, dentro del marco de sus competencias que 

favorezca las actividades comerciales turísticas de Oyacachi. 

 

A partir de todos los elementos descritos es que se cuenta con un PDOT 2019-2023 una 

herramienta que permitirá a sus autoridades y habitantes priorizar acciones e intervenciones de 

política pública en el ámbito local, la visión del plan es a corto, mediano y largo plazo, porque 

fue una recomendación de los actores en la construcción y la visión es al 2030, apegado a la 

visión de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

En la actualidad ante los nuevos factores de riesgo es imprescindible que el COPAE continúe 

con la campaña “Yo Me Cuido”.  La iniciativa tiene como objetivo concientizar a la población 

sobre la importancia de asumir un compromiso personal en el cuidado y prevención de la 

pandemia del COVID-19.  
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La nueva etapa en la que la autorregulación será un pilar determinante, ya que, con la 

culminación del estado de excepción, ya no habrá restricción en dos medidas puntuales: libertad 

de tránsito y libertad de asociación. 

 

 

 “Ya no habrá alguien que nos diga a qué hora ir a las viviendas, seremos nosotros quienes 

cuidamos a nuestras familias y seres queridos. Eso se logra con corresponsabilidad, 

autorregulación, autodeterminación y solidaridad”. 

 

El uso espacios públicos y la movilidad de vehículos es competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que serán las autoridades locales las que decidan 

cómo proceder en ese ámbito; de igual manera, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) 

seguirá actuando sin la necesidad de que rija un estado de excepción, es decir que, se seguirán 

generando resoluciones, pero con la base legal ordinaria.  

 

De acuerdo con el artículo 45 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2019) 

los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los instrumentos de planificación que 

permiten la gestión concertada y articulada de los territorios a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Este documento se tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-

productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, 

contiene además las decisiones estratégicas de desarrollo y la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial deseado. 

 

Al ser un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial, pero además es un 

instrumento político que contiene la visión de desarrollo, estrategias, programas y proyectos que 

permiten alcanzar el plan de trabajo de la autoridad electa.  

 

Por lo que el PDOT debe orientar las intervenciones de las instituciones públicas y privadas que 

ordena la gestión de un territorio, articulando a los actores involucrados y de acuerdo con las 

vocaciones del territorio. (Planifica Ecuador, 2019). 

 

Los objetivos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial son (Planifica Ecuador, 

2019):  

 

 

• Facilitar la implementación de políticas locales en relación con las nacionales. 

• Generar coherencia y sostenibilidad de la inversión pública.  

• Utilizar sostenible y responsablemente los recursos territoriales.  

• Promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos humanos.  

• Asegurar el desarrollo sostenible con un enfoque de gestión de riesgos y desastres
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LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS POS PANDEMIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA 

OYACACHI 

 

Tabla N°.  26 Lineamientos Estratégicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

                       Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

LOCALES  

ALIANZAS PUBLICO SOCIALES SISTEMA DE 

SANEAMIENTO  SALUD EDUACIÓN 

Articulación de las asociaciones, 

emprendimientos estructurando 

alianzas estratégicas 

Fortalecer el único 

sistema de salud que 

existe en la parroquia 

a través de convenios 

interinstitucionales  

Promover el uso del 

internet 

Fortalecimiento de 

prestación del 

servicio de agua 

potable  

Alto grado de Asociatividad Fomentar la cultura 

de bioseguridad 

Realizar alianzas 

estratégicas con los 

radios locales para 

la educación  

Garantizar a través 

del Gad Municipal de 

Chaco el acceso al 

agua sana  

Conocimiento e involucramiento 

en la economía local 

Caracterización de la 

situación de salud 

dando prioridad a la 

emergencia sanitaria 

Promover el apoyo 

de la academia en el 

desarrollo territorial 

con proyectos 

locales  

Ampliar la cobertura 

de agua y 

saneamiento en el 

área Rural. 

Impulsar mercados locales Vincular a la 

academia y 

ciudadanía en 

procesos de estudios  

Incentivar el empleo local 

Propiciar espacios públicos 

privado 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

                                      Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

 

 

 

EJE  LINEAMIENTO  ESTRATEGIA ACCIONES  

 

 

 

 

 

SALUD 

Lineamiento Uno 

 

 

 

Contribuir al 

fortalecimiento de la 

gestión Sanitaria a 

través de medidas de 

bioseguridad 

 

 

 

 

Apoyo en la gestión 

de la salud a través 

del ente rector 

Coordinación Interinstitucional en 

atención y prevención de riesgos  

Difusión de campañas de atención y 

prevención en la parroquia  

Emisión de resoluciones que 

contribuyan al distanciamiento 

social 

Coordinación Interinstitucional con 

los entes rectores de la salud y 

ambiente  

 

 

 

 

AGUA  

 

Lineamiento Dos  

 

Reducir la brecha de 

acceso a servicio de 

agua, alcantarillado y 

saneamiento 

 

 

 

Mejorar en calidad 

de servicio y 

abastecimiento 

Brindar cobertura del servicio de 

agua a través de convenios con el 

Gad Municipal de Chaco 

Sensibilizar y promover prácticas de 

consumo y uso responsable de agua 

Priorizar la cobertura del servicio de 

agua potable, alcantarillado y 

saneamiento 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

                     Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

EJE LINEAMIENTO  ESTRATEGIA ACCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  

 

 

 Lineamiento Tres  

 

 

Promover la óptima gestión de los 

recursos disponibles que apoyen a 

la reactivación económica 

 

 

 

 

 

Generación de estrategias 

de desarrollo Post 

COVID19 en articulación 

con las entidades 

relacionadas en el ámbito 

económico productivo 

Fomentar la articulación entre el sector 

público, privado y el gobierno Municipal, 

Provincial y el Gobierno Central  

Propiciar la reactivación productiva de los 

emprendimientos asociativos con el sector 

financiero privado, publico y economía 

popular y solidario  

Impulsar el turismo local fomentando un 

desarrollo sostenible en coordinación con 

su ente rector los gad Provincial y 

Municipal del Chaco y del gad provincial 

de Napo 

Lineamiento Cuatro 

 

Brindar soporte con servicios 

locales agro, riego, y drenaje 

 

 

Mejora de las capacidades 

locales en cuanto a las 

prácticas agropecuarias y 

de riego y drenaje 

Capacitación técnica relacionada a la 

producción agropecuaria, riego y drenaje, 

a través de convenios  

 

Coordinación con la academia, generación 

a fin de vinculación  

Lineamiento Cinco 

 

Fomentar iniciativas productivas 

generando empleo   

Promover el 

encadenamiento productivo 

mediante el establecimiento 

de redes de 

comercialización con 

énfasis a la reactivación 

económica  

Promover espacios de cooperación entre 

productores, distribuidores y ciudadanía 

para un encadenamiento productivo 

Fortalecimiento de las asociaciones de la 

parroquia y participación de productores 

en cadenas de valor involucrando los 

grupos de atención prioritaria 

Creación de nuevos productores asociados 

a la biodiversidad. 



   

63 
   

     LINEAMIENTOS ESTRATÉGIAS Y ACTIVIDADES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 2020                            

                                 Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

EJE LINEAMIENTO  ESTRATEGIA ACCIONES  

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  

 

 

 Lineamiento Seis   

 

 

Impulsar la soberanía 

alimentaria y el auto 

consumo 

 

 

 

 

 

Incorporación del 

enfoque de 

resiliencia y 

sostenibilidad en la 

provisión de 

alimentos  

Integración del enfoque de 

sistema agroalimentario con el 

objetivo de asegurar la 

alimentación a la población  

Determinar la situación del 

territorio respecto a las cadenas 

de suministros de alimentos   

Promover el intercambio de 

alimentos y recursos 

Articulación con los Gads 

Municipal y provincial; 

Gobierno Central sobre las 

donaciones de alimentos a nivel 

provincial y nacional 

EDUCACIÓN Lineamiento Siete  

 

Contribuir a la gestión 

educativa en las nuevas 

modalidades de 

prestación de servicio 

Fortalecer la 

continuidad de los 

servicios públicos 

educativos a través 

de las tecnologías 

de la información. 

Coordinación con el Ente rector 

de educación y 

telecomunicación a fin de 

mejorar la conectividad 

Implementar campañas de 

educación, comunicación de las 

normas de c 

Coordinar la implementación 

de medios alternativos de 

educación con los medios 

radiales locales  
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D. PROGRAMA SOCIALES 

 

Niñas y niños menores e iguales a 4 años que participan en los programas sociales.  
 

Programas promovida por el Estado Ecuatoriano, tienen como propósito de promover el 

desarrollo de los niños/niñas, y de quienes se ocupan de su desarrollo mediante la 

implementación de distintas estrategias, orientadas a sensibilizar a la población acerca de los 

primeros años de vida y el papel prioritario de los adultos, con el asesoramiento en temáticas 

relacionadas con el desarrollo infantil. 

 

En la parroquia de Oyacachi, se observa que el mayor porcentaje de niñas y niños menores e 

iguales a 4 años atendidos en programas sociales corresponden al Programa CNH un 50% y el 

otro porcentaje por sus padres y familiares.  

 

Población por condición de discapacidad 

 

En la parroquia de Oyacachi, existe una población de 35 personas con Discapacidad. 

 

Otras enfermedades 

 

La prevalencia de enfermedades crónicas dentro de la comunidad de Oyacachi es de un 3%, 

porcentaje representado en su mayoría por hipertensión arterial primaria, seguida de diabetes 

mellitus tipo 2, epilepsia y finalmente hipotiroidismo, enfermedad de Parkinson y enfermedad 

poliquística renal.  Al ser los principales factores de riesgo de hipertensión arterial y diabetes 

mellitus tipo 2 los malos hábitos alimenticios, la edad y el sedentarismo encontramos que la 

mayoría de los pacientes que presentan enfermedades crónicas pertenecen al grupo etario mayor 

a 65 años. 

 

Por lo tanto, la promoción de estilos de vida saludables, en la comunidad, en beneficio del estado 

nutricional y del estado de salud, es importante para la prevención de enfermedades crónico-

degenerativas entre las cuales están la hipertensión arterial y diabetes.  

 

Los pacientes hipertensos y diabéticos deberían acudir al Puesto de Salud mensualmente, pero 

al ser la mayoría pacientes de la tercera edad escépticos a la medicina occidental demora tiempo 

llegar a explicar no solo la patología, sino también la importancia de la adherencia al 

tratamiento, que a su vez lograra prevenir las secuelas de las enfermedades crónicas, 

disminuyendo los costos en la salud pública. A pesar de que el 100% de la población con 

enfermedades no transmisibles no acuden a los controles mensuales, el personal del Puesto de 

Salud liderado por la Técnica en Atención Primaria de Salud se asegura de realizar visitas 

domiciliarias cada mes, es así que de los 22 pacientes crónicos el 100% reciben tratamiento para 

su problema de salud o patología. 

 

Acceso y uso de espacio público 

Los espacios públicos de la Parroquia de Oyacachi tiene dos canchas de vóley donde realizan 

actividades deportivas, una cancha de arena de futbol; cuentan con una cabaña para información 

turística; Casa comunal; subcentro de salud; Iglesia Católica.  
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E. ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Imagen N°.  4 Chanchas de Vóley 

 
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

Imagen N°.  5 Chancha de Fútbol 
 

 
     Fuente: Trabajo De Campo 

     Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 
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Imagen N°.  6 Centro de Salud Oyacachi 
 

 
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

Imagen N°.  7 Casa Comunal de Oyacachi 
 

 
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 
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Imagen N°.  8 Centro de Información Turística De Oyacachi 
 

  
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

Imagen N°.  9 Cementerio de la Parroquia de Oyacachi 
 

 
     Fuente: Trabajo De Campo 

     Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 
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Imagen N°.  10 Unidad de Policía Comunitaria Oyacachi 
 

 
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

 

 

Imagen N°.  11 Infocentro de Oyacachi 

 
Fuente: Trabajo De Campo 

Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 
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Imagen N°.  12 Política de Oyacachi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Fuente: Trabajo De Campo 

                            Elaborado:  Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

F. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL. 

 

Oyacachi tiene remanentes culturales dada su historia reciente, incluso, también por la historia 

antes del asentamiento de los Kayambis, pues se han encontrado vestigios de que el área se 

utilizaba como vía de comercio entre el pueblo Cosanga y los pueblos de la sierra. 

Adicionalmente, tiene infinidad de recursos naturales por estar dentro del Parque Nacional 

Cayambe Coca. 

 

Lengua 

 

Idioma: El idioma con que se comunican en la parroquia Oyacachi es Kichwa y pocos utilizan 

el dialecto Castellano (español) en ocasiones sobre todo jóvenes.  

 

Organización sociopolítica y económica 
 

Los actores locales en la Parroquia de Oyacachi son numerosos y heterogéneos, están en la 

cabecera y aquellos que se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe Coca. Esta 

comunidad tiene una acción determinante con respecto al sistema cultural, en la actualidad la 

organización socio política se concentra en la familia, donde el padre es el jefe de la misma. En 

la toma de decisiones y organización del trabajo, en el interior de las familias lo realizan entre 

el esposo y la esposa, en cuanto al nivel del barrio o sector y de las organizaciones, se lo realiza 

a través de asambleas y mingas. La toma de decisiones gira alrededor del consenso. 
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Seguridad y convivencia ciudadana 
 

Existe una tenencia Política un UPC (Policía Nacional del Ecuador) en la de Oyacachi, la misma 

que es encargada de dar seguridad, velar por el bienestar de la población y resolver si hubiese 

problemas entre pobladores.  La situación de convivencia en la CABECERA PARROQUIAL 

DE OYACACHI es normal, tanto entre autoridades como en la población. La tenencia política 

coordina actividades socioculturales con el GADP en beneficio de la población. 

Dentro de la Tenencia Política y el UPC de la Parroquia, no han existido denuncias por robos o 

asaltos en los últimos años, por lo que se considera que en el tema de seguridad la parroquia no 

presenta problema alguno, a partir del 10 de agosto de 2014 por Decreto Ejecutivo las Tenencia 

Políticas ya no tienen competencia en temas de Seguridad.  

 

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 

La parroquia de Oyacachi por su ubicación y cantidad de territorio presenta una diversidad de 

patrimonios entre los cuales tenemos naturales y culturales. 

 

Las Fiestas de Parroquialización es un importante patrimonio cultural intangible por su 

diversidad de eventos culturales, agro productivos, deportivos y sobre todo la calidez de sus 

habitantes en acoger a los turistas locales y extranjeros. 

 

En cuanto a los asentamientos humanos encontramos en la CABECERA PARROQUIAL DE 

OYACACHI, pobladores de la sierra, cuales tienen su propia cultura, saberes y costumbres. Es 

una parroquia que, por su ubicación y riqueza, cultural, productiva, pero sobre todo por su 

conservación de la biodiversidad biológica, hidrografía. 

 

 

Turismo 

 

Declaratoria de la vocación turística, registrándose 15 atractivos turísticos, con jerarquía I, II y 

III, correspondientes a la jerarquía I cinco atractivos, siete atractivos con jerarquía II y tres 

atractivo con jerarquía III; en cuanto a la categoría, seis atractivos de manifestación cultural, 

nueve atractivos de sitio natural; de acuerdo al tipo, uno atractivos de tipo realizaciones 

artísticas; cuatros Histórico; un bosque; cuatro río; uno de aguas subterráneas; uno de 

realizaciones técnicas y científicas;  dos ambiente lacustre; uno de Fenómenos Espeleológicos 

y con un sub tipo, dos en artesanías, un religioso, un sendero, un centro cultural, dos vestigios; 

un rápido; uno de aguas termales; tres cascadas; dos lagunas y uno de Escalad- Rapel.  
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Tabla N°.  27 Resumen del inventario de los atractivos turísticos de la parroquia de Oyacachi 

 
 

             Fuente: Trabajo de campo 

             Elaborado por: Consultorías & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023.

N° NOMBRE CATEGORÍA TIPO SUB TIPO JERARQUÍA x y  z  

1 Centro de Elaboración de Artesanías 
Manifestación 

Cultural 
Realizaciones Artísticas Artesanías III 830825,00 9975117,00 2884,00 

2 Aguas Termales de Oyacachi Sitio Natural Aguas subterráneas 
Aguas 

termales 
III 824142,00 

9976124,00 3174,00 

3 Centro de artesanías 
Manifestación 

Cultural 

Realizaciones técnicas y 

científicas 
Artesanías III 824168,00 

9976263,00 3192,00 

4 Gruta de la virgen  
Manifestación 

Cultural 
Histórico Religioso II 832913,00 9974636,00 

2796,00 

5 Ruta Oyacachi – El Chaco Sitio Natural Bosque Sendero II 839109,00 9972079,00 2520,00 

6 Cascadas del Amor Sitio Natural Río Cascada II 823493,00 9976392,00 3949,00 

7 Laguna Wambi Cocha Sitio Natural Ambiente lacustre Laguna II 818686,00 9973213,00 3866,00 

8 Laguna Sukus Cocha Sitio Natural Ambiente lacustre Laguna II 819066,00 9975727,00 3873,00 

9 Rapel Oyacachi Sitio Natural Fenómenos Espeleológicos 
Escalada o 

Rapel 
II 823760,00 9976140,00 3866,00 

10 Cascadas Mulipungo Sitio Natural Río Cascada II 822735,00 9976137,00 3405,00 

11 Centro Cultural Sadigüena 
Manifestación 

Cultural 
Histórico 

Centro 

Cultural 
I 829231,00 9975462,00 3000,00 

12 Mawka Llakta (Pueblo Antiguo) 
Manifestación 

Cultural 
Histórico Vestigios I 825983,00 9975872,00 3133,00 

13 
Museo Eclesiástico Oyacachi (Iglesia 

Católica) 

Manifestación 

Cultural 
Histórico Vestigios I 824140,00 9976466,00 3202,00 

14 
Mirador del Río Curiyacu (Río Macho o 

Río Hombre) 
Sitio Natural Río Rápido I 846948,00 9974576,00 2796,00 

15 Cascada Salve Faccha Sitio Natural Río Cascada I 821350,00 9974500,00 3644,00 



   

72 
   

Tabla N°.  28 PREGUNTAS ORIENTADORAS  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

Temáticas Preguntas orientadoras 
Observación  Articulación con 

ODS 

Vulnerabilidad 

¿Podría existir afectación de algún tipo a la 

población, los asentamientos humanos o sus 

servicios, a la infraestructura de movilidad, energía 

y telecomunicaciones por la presencia de peligros? 

La principal afectación son las inundaciones y 

los deslaves a nivel de toda la parroquia como 

punto focal de este estudio  
El ODS 11  

tiene un estrecho 

vínculo con la Nueva 

Agenda Urbana, 

relacionada con el 

área de intervención 

de los GAD 

municipales, que 

tienen la competencia 

de desarrollar planes 

de uso y gestión del 

suelo, ordenar el 

crecimiento de la 

ciudad, así como 

garantizar el acceso a 

la vivienda. Por otro 

lado, también deben 

promover el uso del 

transporte público, 

garantizando su 

calidad para mejorar 

la seguridad y reducir 

las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero. 

¿Se disponen de sistemas de redundantes para la 

continuidad de los servicios básicos? 

Se disponen de sistemas redundantes solo se 

elabora convenios para dar continuidad a los 

servicios básico es la parroquia. 

¿Existen procesos de control de asentamientos 

humanos en zonas de riesgo? 

El Gad municipal de Chaco da seguimiento 

con la secretaria de riesgos y el cuerpo de 

bomberos como ente rector  

¿Existen planes o programas de relocalización de 

familias asentadas en zonas de riesgo no mitigable? 

En la parroquia si existen planes y programas 

de relocalización de las familias en zonas de 

riesgos  

¿Existen asentamientos de personas de pueblos y 

nacionalidades con altos índices de vulnerabilidad 

de emigrar del campo a la ciudad? 

No existen personas con altos índices de 

vulnerabilidad ya que solo hay un centro 

poblado y no hay dispersiones de población  

¿Existen 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? 

De acuerdo con el COE Cantonal de Chaco si 

existen acciones coordinadas para reducir el 

número de muertes por los desastres 

ambientales  

¿Existen estrategias para reducir el impacto 

ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

prestando atención a la calidad del aire y la gestión 

de los desechos? 

No existen estrategias para reducir el impacto 

per cápita esta competencia es exclusiva del 

gad Municipal. 

¿Las obras de mitigación reducen la condición de 

riesgo existente? 

Si se han elaborado obras (puentes peatonales 

, mantenimiento de vías, construcción de 

muros de gavión y puentes colgantes)  tanto 

del gad Municipal Chaco,  y el Gad Provincial  

y parroquial que reduzcan el riesgo existente  
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Población 

 

Pobreza   

¿Existen acciones para la erradicación de la pobreza 

extrema y la pobreza en todas sus dimensiones en el 

territorio? 

 Si existen acciones para la 

erradicación como son los proyectos 

productivos en el área lechera pero 

falta un producto terminado 

impulsados por el gad parroquial 

El ODS 1  

Este ODS plantea poner fin a la 

pobreza en todas sus 

manifestaciones para 2030. Apunta a 

asegurar la protección social de las 

personas pobres y vulnerables, 

aumentar el acceso a los servicios 

básicos y apoyar a quienes hayan 

sido víctimas de fenómenos 

extremos y desastres económicos, 

sociales y ambientales. 

¿El territorio cuenta con 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 territorio   si cuenta con iniciativas 

para integrar los derechos e intereses 

de las personas en situación de 

movilidad humana  

¿El territorio cuenta con propuestas para ampliar la 

cobertura de servicios a los grupos de atención 

prioritaria? 

¿Existe población perteneciente a los grupos de 

atención prioritaria desatendida? 

El territorio cuenta con propuestas 

para ampliar la cobertura de servicios 

a los grupos de atención prioritaria 

por ejemplo con SUMAK 

KAWSAY con el Gad Provincial y 

los programas con el MIES 

¿Cómo es la prestación de servicios sociales en su 

territorio? 

Existen convenios 

Interinstitucionales con el Gad 

Municipal, Mies, Gad Provincial 

para dar atención a estos programas 

sociales. 

¿Los servicios implementados en el territorio 

consideran la diversidad cultural de la población? 

 Si los servicios implementados en el 

territorio consideran la diversidad 

cultural de la población 

¿Los pueblos y nacionalidades del territorio cuentan 

con servicios básicos? 

La población de Oyacachi cuenta con 

la mayoría de los servicios básicos en 

funcionamiento proporcionado por 

diferentes instituciones públicas y 

privadas. 

¿Existen servicios sociales diferenciados para los 

grupos de atención prioritaria, por grupos de edad? 

¿Cuáles son? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cuáles entidades 

(públicas y privadas) prestan el servicio? 

Si existen servicios sociales 

diferenciados para los grupos de 

atención prioritaria, por grupos de 

edad 

1. Adultos Mayores 

2. Madres Embarazadas 

3. Niños  

La cobertura es de un 40% con 

contraparte del Gad. 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

 
 

 

Población 

 
Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Población  

 

Salud  

 
 

 

 

 
 

¿Existen estrategias para asegurar el acceso de todas 

las personas a una alimentación sana, saludable, 

nutritiva y suficiente? 

 Si existen estrategias para asegurar el acceso de 

todas las personas a una alimentación sana a través 

de convenios especialmente con los adultos 
mayores lo que falta es un espacio físico. 

El ODS 3 

 

Este ODS procura asegurar la 

salud y el bienestar para todas 

las personas, en todas las 

etapas de sus vidas. Está 

dedicado a las prioridades 

sanitarias, entre las que se 

encuentran la salud 

reproductiva, materna e 

infantil, las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles 

y provocadas por el ambiente, 

la cobertura sanitaria 

universal, y el acceso a 

medicamentos seguros, 

eficaces, asequibles y de 

buena calidad para todas las 

personas. Exige más 

investigación y desarrollo, 

mayor financiamiento a la 

salud y el refuerzo de la 

capacidad de todos los países 

en materia de reducción y 

gestión de los riesgos para la 

salud  
 

¿El territorio cuenta con acciones para poner fin a 

todas las formas de malnutrición? 

El territorio cuenta con acciones (proyectos 
productivos enfocados a toda la población) para 

poner fin a todas las formas de malnutrición estos 

programas son juntamente con el Ministerio de 

Salud y el de Economía Popular y Solidaria.  

¿Existen iniciativas para incrementar la 
productividad agrícola de manera sostenible y los 

ingresos de pequeños productores y productoras? 

Si existe iniciativas para incrementar la 

productividad agrícola de manera impulsando a las 
asociaciones que existen en la parroquia en forma 

legal. (área ganadera ya que la parroquia se dedica 

a esta actividad con el turismo). 

¿Existen iniciativas para lograr la cobertura sanitaria 

universal? 

Existen iniciativas por parte de la empresa 

metropolitana de agua potable de Quito para lograr 

la cobertura sanitaria universal en toda la 
parroquia de Oyacachi. 

¿Existen acciones para reducir la mortalidad materna 
y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, 

y de niños menores de 5 años? 

Si existen acciones promovidas por el Centro de 
Salud de la Parroquia para reducir la mortalidad 

materna como es la asistencia de casa en casa 

dependiendo la urgencia. 

¿Existen acciones para reducir la mortalidad materna 

y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos, 
y de niños menores de 5 años? 

Si existen acciones para reducir la mortalidad 

materna según la encuesta elaborada el centro de 

salud hace campañas permanentes vacunación 
para reducir la mortalidad en niños menores de 5 

años  

¿Existen medidas para poner fin a las epidemias del 

SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la hepatitis, 

enfermedades producidas por productos químicos 

peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el 

suelo, y otras enfermedades infecciosas? 

Si existen medidas para poner fin a las epidemias 

del SIDA, tuberculosis y malaria y combatir la 

hepatitis, enfermedades producidas por 
productos químicos peligrosos 

¿Existen estrategias para garantizar el acceso 
universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, 

información y educación? 

 El centro de Salud de la parroquia de Oyacachi 
es el ente encargado en la en la parroquia para 

impartir el acceso a la salud y planificación 

familiar  

¿Existen acciones para fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias adictivas? 

 Si existen acciones ya que la comuna prohíbe el 

uso de estas sustancias adictivas. 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población 

 

Educación  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

¿Existen servicios de atención y desarrollo en 
la primera infancia? 

 Si existen servicios de atención y 
desarrollo en la primera infancia Programa 

CNH. 

El ODS 4 

 

Este ODS pretende que todas las 

niñas y niños tengan acceso a un 

desarrollo de calidad en su primera 

infancia y que puedan completar 

una educación primaria y 

secundaria gratuita, equitativa y de 

calidad. Tiene como fin asegurar 

el acceso igualitario de todos los 

hombres y las mujeres a una 

educación terciaria y el aumento 

en el número de jóvenes y 

personas adultas que tienen las 

competencias necesarias para 

acceder al empleo. Entre los otros 

aspectos que plantea el ODS 4 está 

la eliminación de las disparidades 

de género en la educación y que 

todos los jóvenes, 

¿Existen acciones para que todas las niñas, 

niños y adolescentes, en particular de grupos 

de atención prioritaria y población en 
movilidad humana, culminen el bachillerato? 

 Si existen acciones para que todas las 

niñas, niños y adolescentes, en particular 

culminen el bachillerato existe la campaña 

a nivel provincial juntamente con el 
Ministerio de Educación Quiero Ser 

Bachiller 

¿Existe un entorno seguro para los estudiantes 

y la comunidad educativa? 

 Si existe un entorno seguro para los 

estudiantes y la comunidad educativa ya 

que existe la suficiente estructura educativa 

para culminar el bachillerato. 

¿Los jóvenes y personas adultas tienen las 

competencias necesarias para acceder al 

empleo y el emprendimiento? 

Los jóvenes y personas adultas no tienen 

las competencias necesarias ya que la 

parroquia por su escaso presupuesto no 

puede implementar estas políticas el Gad 

Parroquial 

¿Existen iniciativas para reducir los índices de 
embarazo en adolescentes? 

 Una vez establecido el diagnóstico se 

entrevistó con la directora del Centro de 

Salud de la parroquia y si existen 
iniciativas para reducir los índices de 

embarazo en adolescentes con campañas 

frecuentes y no solo en el embarazo. 

¿Existen propuestas para la construcción y 

mantenimiento de espacios públicos que 

puedan ser utilizados para fines educativos o 
de aprendizaje? 

 Si existen propuestas para la construcción 

y mantenimiento de espacios públicos 

como son canchas la casa comunal en su 
primera etapa. 

¿Existen medidas que promuevan el 

involucramiento de padres de familia en los 

procesos educativos de sus hijos? 

Si existen medidas que promuevan el 
involucramiento de padres de familia a 

través de las instituciones educativas 

existentes en la parroquia  

¿Existe analfabetismo en el territorio? 

 Si existe analfabetismo en el territorio 

aproximadamente en un 13% que son los 

niños 0 a 4 años y un 5% a nivel de la 
población. 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Población 

 
Igualdad de Género  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población 
 

Uso del Espacio 

Público 

 

¿Existen estrategias para poner fin a todas las 
formas de discriminación y violencia contra 

las mujeres y niñas, promover la igualdad 

entre los géneros? 

Si existen estrategias para poner fin a todas las 
formas de discriminación y violencia con 

campañas que promuevan la identidad cultural 

de la parroquia  

El ODS 5 

Este ODS intenta terminar con 

la discriminación contra las 

mujeres en todas partes del 

mundo y eliminar todas las 

formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los 

ámbitos público y privado. 

También procura asegurar la 

participación plena y efectiva 

de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en 

la vida política, económica y 

pública. Además, una de sus 

metas es la de asegurar el 

acceso universal a la salud 

sexual y reproductiva, y los 

derechos reproductivos. 

 

El ODS 11  

tiene un estrecho vínculo con 

la Nueva Agenda Urbana, 

relacionada con el área de 

intervención de los GAD 

municipales, que tienen la 

competencia de desarrollar 

planes de uso y gestión del 

suelo, ordenar el crecimiento 

de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la 

vivienda. 

 

 
 

¿Existen propuestas para disminuir el 

embarazo de adolescentes y promover el 

acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva, y los derechos reproductivos? 

 Si existen propuestas para disminuir el 

embarazo a través de campañas y 

capacitaciones emitidas por el centro de salud 
de la parroquia dirigida a esta población. 

¿Existen 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? 

 Si existen acciones para reconocer y valorar 

los cuidados no remunerados mediante la 

prestación de servicios públicos esto se lo hace 

a través de consejo de igual de derechos 

promovido por el CONADIS. 

¿Existen iniciativas para velar por la 
participación plena y efectiva de las mujeres 

en la vida política, económica y pública? 

 Si existen iniciativas para velar por la 
participación plena y efectiva de las mujeres en 

la vida política, económica y pública 

¿Existen iniciativas que otorguen a las 

mujeres el derecho a los recursos económicos, 

como el acceso a crédito, en condiciones de 

igualdad, así como el acceso a la propiedad y 
al control de las tierras y otros bienes? 

 Si existen iniciativas que otorguen a las 

mujeres el derecho a los recursos económicos, 

pero existen programas y proyectos impulsados 

por el Gad para asociaciones integradas por 
este grupo vulnerable 

¿Cómo está el espacio público y el 

equipamiento en su territorio? 

Se realizó un diagnostico donde se determina el 
estado de cada uno de los espacios públicos en 

la parroquia que no son muchos por el 

conglomerado de la parroquia  

¿Existen espacios públicos que consideren las 

desigualdades o intersecciones de género, 

interculturalidad, intergeneracional, 
discapacidades? 

 Si existen espacios públicos que consideren 

las desigualdades o intersecciones de género, 

interculturalidad, intergeneracional, 
discapacidades 

¿Existen flujos altos de población migrante 
hacia su territorio? 

 No existen flujos altos de población migrante 
hacia su territorio 

¿Existe acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles? 

 Si existe acceso universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles 
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Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Población 

 

Cultura y 

patrimonio 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Población 

 

Centros Poblados 

¿Se ha identificado claramente el patrimonio 
tangible e intangible del territorio? ¿Cuál es 

su estado? ¿Ha sido adecuadamente 

gestionado? 

Se ha identificado en cada comunidad el 

espacio tangible como patrimonio   

El ODS 5 

 

Este ODS intenta terminar con la 

discriminación contra las mujeres en 

todas partes del mundo y eliminar 

todas las formas de violencia y demás 

prácticas perjudiciales, en los ámbitos 

público y privado. También procura 

asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos 

los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

Además, una de sus metas es la de 

asegurar el acceso universal a la salud 

sexual y reproductiva, y los derechos 

reproductivos. 

 

 

 

El ODS 11  

tiene un estrecho vínculo con la 

Nueva Agenda Urbana, relacionada 

con el área de intervención de los 

GAD municipales, que tienen la 

competencia de desarrollar planes de 

uso y gestión del suelo, ordenar el 

crecimiento de la ciudad, así como 

garantizar el acceso a la vivienda. 

 

 
 

¿Existe recuperación de la cultura ancestral de 

pueblos y nacionalidades? 

No existen espacios para la 

recuperación de la cultura ancestral. 

¿Existen programas de incentivos al arte y la 

cultura productiva de los pueblos y 

nacionalidades? 

 No existen acciones proyectos que 

incentive el arte la cultura de la 

parroquia. 

¿Cuentan con planes de protección y 

salvaguarda del patrimonio cultural y natural? 

La parroquia cuenta con planes de 

protección que salvaguarda el 
patrimonio cultural. 

¿Existen 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 iniciativas de industrias, 
centros de acopio de los principales 

productos poniendo de relieve el 

patrimonio cultural. 

¿Existen estrategias para combatir el tráfico 

ilícito de objetos culturales? 

En la parroquia no ha existido tráfico 

ilícito de objetos culturales. 

¿Existen asentamientos humanos 

consolidados, dispersos, irregulares o en 
zonas de riesgo? 

 No existen asentamientos dispersos a 

la cabecera parroquial irregulares y en 
zonas de riesgo  

¿Existe una tendencia de crecimiento de la 

población hacia áreas prohibidas en las 

ordenanzas y normativa vigente? 

Según el censo de la parroquia existe 
tendencia de crecimiento de la 

población hacia zonas prohibidas como 

esta en el mapa de asentamientos 

humanos por estar netamente en la 
reserva Cayambe-Coca. 

Fuente: Estudio de Campo                            

              Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N°.  29 Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Sociocultural 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se afecta o beneficia 

por esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

SOCIO 

CULTURAL 

Pontenciabilidad:  

Alta diversidad cultural, la 

población de Oyacachi 

tiene variedad de cultura, 

habla de dos idiomas el 

80% 

KICHWA/INDIGENA 
680 personas        97% 

de la Población  
Distribuida en 

toda la 

parroquia de 

Oyacachi 

1.Identificaciónes culturales, educativas, deportistas. 
2.Diversificación cultural 

3.Implementación de programas y proyectos enfocados 

a la identidad cultural. 

4. Asegurar la participación de los consejos consultivos 

y organizaciones de niñas y niños, adolescentes, 

jóvenes y personas adultas mayores en los procesos de 

decisión y planificación del desarrollo local. 

Media  

MESTIZO 
25 personas 3% de 

toda la población  

SOCIO 

CULTURAL 

Potencialidad: 

Espacios públicos, para 

eventos culturales, 

deportivos, culturales y 
sociales. Espacios públicos 

como como atractivo 

turístico. Cobertura de 

canchas  

Dos canchas de vóley donde realizan actividades 

deportivas, una cancha de arena de futbol; cuentan 
con una cabaña para información turística; Casa 

comunal; subcentro de salud; Iglesia Católica.  

 

 En todo el 

Territorio de 
la parroquia 

de Oyacachi 

 

1.Promover acciones de adaptación de espacios 

públicos para la recreación y deporte, con acceso a 
seguridad adecuada, para mujeres, niñas y 

adolescentes. 

2.Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el 

trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 
espacios públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones.  

3.Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 
referentes de identidad para los pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

Alta 

Problema:  

 
Pandemia del Corona Virus 

afecta a la población de la 

Parroquia de Oyacachi y en 

especial a los grupos de 
atención prioritaria;  

49 personas de atención Prioritaria (3ra edad) 

sector importante y vulnerable 

 Toda la población  

 

 

 
En todo el 

Territorio de 

la parroquia 

de Oyacachi 
 

1. Fortalecer el único sistema de salud que existe en la 

parroquia a través de convenios interinstitucionales. 

2. Fomentar la cultura de bioseguridad. 
3.Fortalecimiento de prestación del servicio de agua 

potable. 

4.Difusión de campañas de atención y prevención en la 

parroquia. 

5.Fomentar la articulación entre el sector público, 

privado y el gobierno Municipal, Provincial y el 

Gobierno Central 

 

 

Alta 
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SOCIO 

CULTURAL 

Problema: 

Falta de mecanismos de 

acción para los migrantes 

retomados, enfocados en 
temas de productividad, 

acceso a créditos, inclusión 

socio económica y 

reconocimientos de 
capacidades 

0.015% del Total de la población de 

Oyacachi 

 

En todo el 

Territorio de 
la parroquia 

de Oyacachi 

  

1.Promover programas que permitan la inserción 

laboral, emprendimientos, capacitación y asistencia 
técnica, acceso a créditos y fondos concursables para 

personas en situación de movilidad humana. 

Baja 

SOCIO 

CULTURAL 

Problema:  

 

Falta de programas y 

proyectos para personas 
con Discapacidad 

35 personas con algún tipo de Discapacidad 

 

En todo el 

Territorio de 

la parroquia 
de Oyacachi 

 

1.Impulsar proyectos productivos, artesanales, para 
personas con alguna discapacidad física  

2.Promover la participación de las personas con 

discapacidad en la elaboración, ejecución, seguimiento 

y evaluación del PDOT. 
3.Empleo 

4.Instalaciones públicas como restaurantes, hoteles, 

teatros, consultorios médicos, farmacias, tiendas 

minoristas, museos, bibliotecas, parques, escuelas 
privadas y guarderías. 

5.Transporte 

6.Servicios de los gobiernos provincial y municipal. 

7.Telecomunicaciones como por teléfono, televisión y 
computadoras. 

 

 

Alta 

Potencialidad: 

Atractivos y sitios 
turísticos en la parroquia 

con alta explotación e 

impulsar el desarrollo 
turístico en la parroquia   

Toda la parroquia de   Oyacachi (Ver anexo 

turístico de la parroquia 15 sitios/atractivos 

turísticos) 

Todos los 
sectores de la 

parroquia de 

Oyacachi   

1.Personalización & Asociacionismo 

2.Estudio continuo de la oferta: rediseño o nueva 

creación 
3.Dinamismo tendencial 

4.Marketing Turístico: la llave de las ventas 

5.- Desarrollar alianzas estratégicas 

6.- Analizar el entorno económico 
7.- Analizar el entorno interno 

8.- Formular ventajas competitivas 

Alta  

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N°.  30   Variables Potencialidades, problema, solución 
 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA SOLUCIÓN 

Población 

Para impulsar modelos 

sostenidos de desarrollo, que 

propicie el mejoramiento del 

nivel de vida de la población, 

se amplía a través de 

estrategias que aprovechen 

la implementación de 

acciones y programas de 

beneficio mutuo. 

 

El mayor recurso está en sus 

sistemas hídricos, que 

debidamente manejados y 

aprovechados pueden 

traducirse en rendimientos 

productivos adecuados que 

permitan un desarrollo de la 

población.  

Existe un desarrollo de la 

parroquia, que se puede 

visualizar fácilmente por 

la infraestructura física y 

social existente, precaria 

dotación de los servicios 

básicos.    

 

Modelos de 

estrategias para la 

población 

proyectos 

sustentables y 

sostenibles 

Educación 

Al estar en proceso el 

reordenamiento de la oferta 

educativa, existe la política 

del Ministerio de Educación 

de ofrecer una mayor 

cobertura en la educación 

asegurando la calidad de la 

misma. 

Malestar en sus padres 

por falta de transporte 

público directo desde la 

parroquia de Oyacachi, 

ya que, no cuenta con un 

establecimiento de 

Educación Superior y 

tienen que trasladarse 

una distancia de 

aproximadamente 

32.5km o migrar a 

provincias vecinas lo 

que ocasiona elevados 

costos de transporte, 

alimentación y 

hospedaje y pérdida de 

tiempo de los 

estudiantes.  

Gestionar la 

cobertura de un 

trasporte público 

diario.   

Salud 

Atención permanente en el 

servicio de salud, al contar la 

parroquia con un puesto de 

salud que brindan su 

atención todos los días del 

año calendario.  

No existe 

abastecimiento de 

medicamentos ni 

médicos especialistas.   

Mantener una base 

de datos de las 

principales 

enfermedades 

causantes en la 

localidad y 

abastecer de 
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

VARIABLE POTENCIALIDADES PROBLEMA SOLUCIÓN 

suficiente 

medicamente para 

cada año.  

Patrimonio 

cultural 

(Turismo) 

Presencia de 

Manifestaciones culturales, 

religiosas y sitios naturales 

que forman parte del que 

hacer cultural de la 

parroquia.  

 

Existe un gran patrimonio 

cultural tangible e intangible 

y conocimiento ancestral en 

la parroquia.   

 

Los recursos hídricos 

también ofrecen importantes 

perspectivas, especialmente 

para el desarrollo del sistema 

de captación de agua de las 

vertientes y la piscicultura.  

 

Presenta bellezas naturales y 

buenas condiciones para el 

desarrollo turístico. 

El patrimonio cultural no 

ha sido gestionado 

adecuadamente por falta 

de promoción y 

publicidad local y 

nacional. 

 

Desvalorización de la 

riqueza cultural 

especialmente en las 

fiestas parroquiales, ya 

que se promueve la 

participación de eventos 

no tradicionales.  

Gestionar la 

promoción y 

publicidad 

nacional y local 

adecuadamente de 

los recursos 

naturales 

(Hídricos, 

culturales), y el 

patrimonio 

tangible e 

intangible.  

 

Señalización, 

renderizaciones y 

capacitaciones 

turísticas.  

Fuente: Trabajo de Campo 

              Elaborado por: Consultorías & Proyectos 2019-2023 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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II. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

La parroquia Oyacachi al encontrarse aislado de las grandes ciudades, empresas e industrias 

directamente y por encontrarse dentro de un área protegida PNCC y tener que cumplir con el 

plan de manejo ambiental tiene limitaciones a las actividades productivas. Impulsando el 

turismo y la artesanía. 

Los 2 tipos de gobierno que existe el GAD parroquial y Cabildo ha permitido una buena 

organización, cooperación de los pobladores que ha dinamizado la economía de la parroquia 

cerrando la cadena de proceso para algunos productos, provocando positivamente que el 

circulante económico gire entre sus pobladores.   

 

A. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 

En base a la realidad de las actividades que realizan en la parroquia Se ha considerado (PEA) a 

Personas de 15 a 65 años de edad que trabajaron al menos 1 hora en la semana, están en 

capacidad y disponibilidad para dedicarse a la producción de bienes y servicios económicos en 

un determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 

aquellas que no tienen empleo, pero están dispuestas a trabajar (desocupados). La PEA es el 

principal indicador de la oferta de mano de obra en la parroquia. 

 

Población económicamente activa (PEA). 

 

Tabla N°.  31 Actividades Laborales 
 

RAMA DE ACTIVIDAD CANTIDAD % 

Ninguno (Niños) 216 30.63% 

Piscicultor 35 4.96% 

MSP 6 0.85% 

Guardia 33 4.68% 

Artesano 63 8.93% 

Albañil 20 2.83% 

Profesor 15 2.12% 

Ganadería y Agricultura 172 24.39% 

Quehaceres Domésticos 145 20.56% 

Total 705 100% 

                                  Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                                         Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 
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Gráfica N°.  4 Actividades Laborales de la Parroquia de Oyacachi 

 

 
      Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

      Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

En la parroquia de Oyacachi tenemos una Población Económicamente Activa de 364 con un 

51.64% dedicándose todos ellos a las diferentes actividades expuestas en las que más recalcan son 

el turismo, ganadería, piscicultura y artesanías tanto en madera como en bisutería. 

 

La parroquia de Oyacachi presenta 8 ramas de actividades de las cuales se puede apreciar en la 

ilustración #. La agricultura y ganadería, destaca como la principal con un 24,39% de la población 

Económicamente Activa, seguido por la industria artesanal con un 8,93%. Actividades de 

Piscicultura con un 4.96%, la actividad de guarda posee un 4,68%, seguido de la actividad 

dedicada a la construcción y QQ. HH con un 2,83%, en la rama de actividad pedagógica con un 

2,12% y por ultimo los funcionarios del MSP con un 0,85%. 
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Tabla N°.  32 Población por rango de edad y genero Parroquia Oyacachi 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

             Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 
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  Gráfica N°.  5 Pirámide Demográfica de la Parroquia de Oyacachi 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                  Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

Ante una pirámide de población que muestra la estructura por sexo (Hombres/mujeres) y edad 

(con intervalos de cinco años) para la población de Oyacachi 2019. Este gráfico nos permite 

analizar la situación demográfica actual de la Comunidad de Oyacachi. 

  

La distribución poblacional por sexo en la parroquia y por grupos de edad presenta una forma 

básica de las áreas en desarrollo, siendo la base de una población joven, conteniendo a un poco 

más del 50% de la población entre las edades de 0 a 24 años. Esto permite estimar que para la 

parroquia de Oyacachi, existe una edad media de 26.9 años, que lo sitúa con una población que 

aumenta su edad, que sucede de la misma manera a nivel provincial, ya que en la Provincia de 

Napo en el 2001 la edad media era de 21 años y para el 2010 se sitúa ya en los 24 años.  

 

Tabla N°.  33 Población Económicamente activa (PEA). 
 

SEXO 

POBLACION DE 

PEA DE 15 A 65 

AÑOS % 

HOMBRE 183 50 

MUJERES 181 50 

TOTAL 364 100 
                                   Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                                           Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 
 

0 a 4

10a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a64

 70a 74

80a 84

Pirámide Poblacional Oyacachi 



   

87 
   

Tabla N°.  34 Por sexo parroquia Oyacachi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: Trabajo de campo y Asis PS Oyacachi Final 2019 

                                                     Elaborado: Consultoría & Proyectos Equipo Técnico 2019-2023 

 

En la parroquia Oyacachi existe una población económicamente activa de 364 personas. 

distribuido por sexo:  Hombres 183 que representa el 50 %. mujeres 181 representa al 50 % de 

la población (PEA) 

 

Relación entre sectores económicos 

 

Gráfica N°.  6 Relación entre sectores económicos Primario, Secundario, Terciario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Trabajo de campo 

                                          Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

El sector primario comprende al sector agrícola, ganadero, silvicultura y pesca con un 58 %, el 

sector secundario corresponde actividades Industrias manufactureras (artesanías, productos 

lácteos) 22 % y el sector terciario está formado por   un 20 % que corresponde actividades de 

servicios. 
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B. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA OYACACHI 

 

El gobierno parroquial y el cabildo trabaja en 4 ejes productivos. turismo comunitario dirigido 

por el cabildo, asociación agropecuaria, asociación de Piscicultores, asociación de Artesanías 

impulsado por el GAD parroquial.   

   

    

 

 

 

 

 

 

Actividad agropecuaria. 

 

La parroquia Oyacachi está conformado por los siguientes sectores: Mulipungo, Turno pata, 

Palizada, Ayanmora, Alisal, Hierva Buena, Maucallacta, Tuniuko, Pukujucho, Playas, Nona, 

Sadiguena, Shungorja, Potoachi, Sarañan, Cumiña, Comilente, Guashaguayco, Fangaurku, 

Churourku, Chalpi, Cedropamba, Chacapamba, Chacajahua, Pucalarca, y el Centro poblado.  

Las actividades agropecuarias, turísticas, artesanales están asentadas a los costados del rio 

Oyacachi aguas abajo. 

 

El territorio de La parroquia es comunal, cuenta con 171 predios (UPA). 1096.627 ha de potreros, 

aproximadamente 8 ha de cultivos. 

 

Tabla N°.  35 Accesibilidad y servicio en las fincas de la parroquia de Oyacachi 
 

ACCESIBILIDAD Y SERVICIO 

Acceso carrozable 60% 

Acceso peatonal 40% 

Luz 35% 
                                              Fuente: Trabajo de campo 

                                                       Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

El 60 % de fincas tiene acceso carrozable, que va desde Mulipungo hasta Churourku, 40% solo 

cuenta con acceso peatonal. tiene conexión de vialidad hacia todos los sectores excepto 

Guashaguayco cuenta una parte desbanque y camino peatonal. La cobertura de luz es de    35 

% de fincas, no existe señal móvil. 

 

      

 

EJES PRODUCTIVOS DE LA 
PARROQUIA DE OYACACHI

AGROPECUARIO PISCICULTURA ARTESANIA
TURISMO 

COMUNITARIO
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Actividad agrícola. 

 

La parroquia cuenta con poca actividad agrícola aproximadamente 8 ha en sistema chacra 

cultivos de cebolla, haba, melloco, zanahoria blanca, jícama, acelga, papa chaucha, coliflor, 

brócoli, rábano, zanahoria amarilla, col, oca, mashua, sambo, pasto para cuy. todo el producto 

cultivado es para consumo familiar. En la actualidad se encuentran implementado 30 huertos 

familiares con el apoyo del GAD parroquial   

No se presenta ningún tipo de Plagas y enfermedades de importación por ser cultivo a 

pequeña escala.  

 

1. Cultivo bajo cubierta. 

 

Existe un solo invernadero, es de la asociación de productores agropecuario cultivan frutilla casi 

en su totalidad.   

 

Actividad ganadera.   

 

La Ganadería es una actividad pecuaria que consistente en la cría de animales para la obtención 

de carne y leche, 171 personas se dedican a esta actividad 1096.6283 ha de potreros distribuido 

de la siguiente manera, 248 has de kukuyo (Pennisetum clandestinum), 86 ha de pasto miel 

(Setaria sphacelata) por el sector de Sanjuan, 849 ha de mesclas forrajeras entre pasto azul 

(Setaria aphacellata), Raygras (Lolium perenne), Lotus (Lotus corniculatus), Trebol (Trifolium 

repens), césped (Cynodon dactylon), kukuyo (Pennisetum clandestinum). 

Razas de ganado existente Holstein, montbeliarde, Jersey, Brown Swiss, criollo. Los suelos de 

la parroquia presentan fuertes pendientes, en la mayoría de los predios impide el incremento de 

pastizales en otros casos los potreros topan con el páramo, algunos productores pastan sus 

animales en el páramo por la escases de pastos. 

 

Tabla N°.  36 Ganadería bovina en la parroquia de Oyacachi 

Descripción Cantidad 

Área pastizales en la parroquia Oyacachi 763 

N.º de fincas totales 171 

Ẋ has fica 4.4 

Toros 129 

Vacas 513 

Terneros 187 

Terneras 164 

Toretes 200 

Vaconas 338 

Ẋ carga animal  0.45 

Ganadería de ceba 6 

Ganadería doble propósito 165 

Animales de leche total 1531 

Total, aminal parroquia Oyacachi 1702 
                     Fuente: Trabajo de campo 

                         Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 
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2. Ganadería de leche.   

 

Según diagnostico Equipo Consultor 2019-2023 en la parroquia de Oyacachi 99 persona se 

dedican a esta actividad con una producción promedio de 2120 lt/día a comparación con el año 

2015 donde se registra 438000 lt/año. 1200 lt diarios. Se nota un incremento de un promedio de 

920 lt /día.  

 

En la actualidad existe una alta demanda de leche cruda, varias empresas que se dedican a la 

industria láctea buscan este producto, mejorando su costo/lt de un promedio 42 centavos de 

dólar a 45 centavos a nivel de centro de acopio. 

 

El ordeño lo realizan en la mañana, algunas personas realizan doble ordeño de mañana y tarde. 

El promedio de producción por vaca al día es de 8 lt. El ordeño es manual, algunas personar 

realizan ordeño sin ternero siendo apartados a los 3 días, otras personas ordeñan con ternero 

tiempo de lactancia 3 a 5 meses. 

 

Tabla N°.  37 Empresas que compran la leche cruda parroquia de Oyacachi 
 

COMPRA REPRESENTANTE PARROQUIA DESTINO N° PROV. 
Lt./ 

DIA 

Quesera Doña 

Rosita 
 Rosa Tandayamo Oyacachi 

Cayambe 

(subproductos) 
12 120 

Quesera Doña 

Blanquita 
 Rene Parión Oyacachi 

Cayambe 

(subproductos) 
20 500 

Centro De 

Acopio 

Asociación 

Agropecuaria 

  Oyacachi 
El Ordeño 

(Machachi) 
67 1500 

Total 99     2120 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

La mayor cantidad de leche de la parroquia compra el centro de acopio y enfriamiento de la 

asociación agropecuaria de Oyacachi un promedio de 1500 lt/día con 67 proveedores, mismo 

que es vendido a la empresa El Ordeño a la ciudad de Machachi, la quesera Doña Blanquita 

acopia 500 lt/día comprando a 20 productores elabora productos lácteos como quesos en 

diferentes presentaciones que es vendido en Cayambe y en la misma localidad, Quesera Doña 

Rosita acopia 120 lt/día compra a 12 productores, elabora derivados lácteos como queso en sus 

diferentes prestaciones que comercializa en Cayambe y en la misma localidad.   
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Tabla N°.  38 Dinámica del costo de la leche a nivel de centro de acopio y finca en la 

parroquia de Oyacachi. 

AÑO 
COSTO X EN 

ACOPIO/ctv. 

COSTO X EN 

FINCA/ctv. 

COSTO 

TRANSPORTRE 

LT/LECHE FINCA 

ACOPIO lt. /ctv. 

GASTO 

ADMINIS-

TRATIVO (LUS, 

AGUA, 

PERSONAL) 

lt/ctv. 

2015 42 37 2 3 

2016 42 37 2 3 

2017 42 – 45 37 - 40 2 3 

2018 42 37 2 3 

2019 hasta 

noviembre 
0.42 37 2 3 

2019 

noviembre en 

adelante 

0.45 39 2 3 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

La leche tiene un mercado muy sensible existen varios factores que intervienen directamente en 

la oferta y la demanda, por lo que se puede notar que durante estos 4 años no se ha presentado 

un incremento. 

Existe un acuerdo ministerial 394 establece que el precio oficial de la leche al productor es de 

42 centavos, Los productores manifiestan que el costo de producción de un litro de leche   

asciende los 42 centavos manejado técnicamente su ganadería, no existe rentabilidad para 

mejorar su ganadería lo que simplemente hacemos es adquirir un sustento económico y poder 

mantener la finca mas no mejorarle como se quisiera. 

 

Tabla N°.  39 Predios libres de Brucelosis Tuberculosis, y compaña de erradicación de la 

fiebre aftosa 
 

PREDIO LIBRES DE 

BRUCELOSIS Y 

TUBERCULOSIS (LECHE) 

PREDIOS VACUNADOS 

FIEBRE AFTOSA  
0 171 

                    Fuente: Trabajo de campo; Agrocalidad 2019 

                       Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

Con el apoyo de Agrocalidad, junta parroquial, concejo provincial se ha trabajado en la campaña 

de vacunación para la erradicación de la fiebre aftosa cubriendo al 100 % animales vacunados 

en los 171 predios, en programa de predios libres de brucelosis y tuberculosis no se ha trabajado. 

Por lo que el enfoque del GAD parroquial estará encaminado a promover la certificación de los 

predios libres de brucelosis y tuberculosis Siendo un requisito los certificados para la venta de 

leche y carne manifiestan los vocales del GAD. 
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3. Ganadería doble propósito.  

 

Según datos Agrocalidad 2019 se reportan 165 ganado doble propósito, Se viene implementando 

este tipo de ganado Con el fin de mejorar el hato ganadero tanto en adaptación a terrenos de 

fuertes pendientes y pantanosos  

 

4. Ganadería de ceba. 

 

De la misma manera que la ganadería doble propósito los productores viene ya probando cruces 

para ganar resistencia y adaptabilidad según datos Agrocalidad 2019 existen 6 animales de ceba. 

 

Aspecto reproductivo manifiesta el GAD parroquial que durante el año 2019 no se ha trabajado 

con inseminación artificial, siendo la reproducción por monta directa con toro padre 

 

Comercialización La mayor parte de productores venden sus semovientes a intermediarios de, 

de Quito, Cayambe, Otavalo y pie de cría entre productores de la zona. 

 

Actividad Ovinos. 

 

Se registran 10 productores que se dedican a esta actividad con una cantidad de 150 animales 

en la parroquia. De la raza Criolla, Poll, Dorset, Corriedale. El sistema de crianza es semi 

intensivo, pastoreo campo abierto. Se alimentan de pasto y suplementos. Su reproducción es por 

monta directa, la comercialización se realiza en la zona, costo borrego en pie 100 a 130, costo 

de libra de carne 3.5 $, edad de faenamiento 5 a 7 meses. Una de las limitaciones para la crianza 

de ovejas en esta parroquia es la presencia del león que baja de los páramos, los pobladores 

manifiestan que este animal es una plaga para la crianza de borrego  

 

Actividad porcina. 

 

Existen 2 persona que realizan esta actividad un total de 7 animales, razas existentes criollo, 

landrace, sistema de crianza chancheras, traspatio. Aspecto Reproductivo es monta directa, la 

comercialización es en la localidad y Cayambe 

 

Actividad avícola. 

 

La avicultura es una actividad económica de gran importancia en la producción pecuaria, pero 

se puede observar que es baja la producción en la parroquia de acuerdo a los resultados 

obtenidos.  

 

Tabla N°.  40 Tipo de aves, cantidad de producción 

TIPO DE AVES N°/AVES 

Carne (Broilers) 350 

campero, ponedoras y criollos 700 
                                         Fuente: Trabajo de campo 

                                               Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 
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Sistema de crianza para aves de engorde pollos broilers es en galpones alimentación balanceado, 

aves campero, ponedoras y criollos libres al campo alimentación maíz.  

La Comercialización se lo comercializa en el mercado local restaurantes, tiendas, y consumo 

familiar. Costo lb de carne pollo Broilers 1.5, pollo campero, ponedoras en pie 13, criollas 20. 

 

Actividad piscícola. 

  

El clima y el recurso hídrico presenta actitudes favorables para cultivo de trucha Arcoíris. 46 

personas se dedican a esta actividad con una producción de 12236 kg/mes. Cada vez más 

personas se inclinan a esta actividad, existe una proyección que el 80% de la población va a 

cultivar trucha en la parroquia para los próximos años. Los Señores Vocales del GAD parroquial 

manifiestan que por este motivo se enfocaran a trabajar en una planta Empacadora al vacío y 

procesadora,  

Se utiliza agua de rio, quebradas.  tipo de crianza es artesanal, le alimentan con balanceado. En 

cuanto a sanidad se ha observado presencia de hongos tratamiento cal, sal, producto Aviprox. 

La Cosecha se lo realiza de 7 a 8 dependiendo del mercado y la cantidad en kg. 

  

Tabla N°.  41 Cantidad en kilo y producción semanal de trucha parroquia Oyacachi 
 

 

 

 

                                               

 

 

 
                       

                                           Fuente: Trabajo de campo; M, Aigaje. 2019 

                                           Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

Tabla N°.  42 Nicho de comercialización de la trucha y numero de productores de la 

parroquia de Oyacachi 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                               

 

 

 
                                                Fuente: Trabajo de campo; M, Aigaje. 2019 

                                                Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

PESO TOTAL   

5 en kilo 1943 kilos  

4 en kilo  795 kilos  

3 en kilo 171 kilos  

Otros entre 6 en kilo y 2 en kilo 150 kilos  

Total, de kilos por semana  3059 

KILOS. 

LUGAR DE VENTA PRODUCTORES 

Oyacachi 9 

Cayambe 15 

Quito 14 

Otavalo 2 

Ibarra 11 

Cotacachi 1 

Papallacta 5 

Latacunga 1 

Quinche 1 

Yaruquí 2 
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El 48% de productores tienen entrega segura en los mercados de las diferentes ciudades y el 

52% hacen venta ambulante o venden a los compañeros que tienen mercado. El costo de la 

trucha en la parroquia es de 4.5$/kg, en las otras ciudades 4$/kg. 

 

Actividad Cavícola. 

 

A esta actividad se dedican 35 personas se registraron 1000 aminales en la parroquia podríamos 

decir que la producción es baja. Conociendo las bondades de la carne de cuy desde el punto de 

vista nutricional sus propiedades saludables calidad proteica, bajo contenido de colesterol y 

grasa. el GAD parroquial se encuentra implementado un proyecto que promueve la seguridad 

alimentaria de la población y su excedente para la venta. Dotando de 270 hembras y 20 machos 

pie de cría distribuido para 27 productores.  

 

La crianza del cuy es fácil y de bajo costo, su alimentación consiste en forraje y concentrados, 

el sistema de crianza en la parroquia es en jaulas, posa, piso. La mayoría de las personas que se 

dedican a la crianza de cuy tienen la línea genética criolla. Numero de cría por parto es 3 

gazapos, edad de faenamiento 6 a 7 meses se obtiene de 4 a 5 partos al año tipo de crianza 

artesanal. 

 

Sanidad las principales enfermedades que se han registrado tenemos la salmonelosis, neumonía. 

Parásitos internos coccidias parásitos externos piojos.   La mayor causa de muerte es por 

enfermedad salmonelosis o neumonía y pasto mojado.  

 

Mercado la producción es para consumo de la familia su excedente para la venta. El nicho de 

comercialización es la ciudad de Cayambe.  

 

Actividad forestal. 

 

La mayoría de las fincas aplican a sistemas silbo pastoril combinando pastos y especie 

maderable el más común es el aliso (Alnus glutinosa) que crecen de forma natural en derrumbes, 

a los costados de la vía y orillas del rio, y plantadas en lugares seleccionadas por el propietario.  

La densidad de plantación es de 400 plantas ha cuando es cultivado con pasto, cuando es por 

regeneración natural de 1500 a 2000 plantas ha según criterio del productor que regulan 

mediante raleo, como practicas cultural se realiza el raleo en regeneración natural, poda de 

ramas, limpieza de plantas parasitas. La edad promedio para aprovechar el arboles es de 20 a 25 

años, con un diámetro 70 a 110 cm. Con una altura aprovechable de 5 a 10 mt, el costo del árbol 

de aliso es de 40 a 50 dólares. Como principal plagas y enfermedades muy de repente se presenta 

el escarabajo (Ceraspis brunneipennis) ataca al follaje, roya (Melampsoridium alni) presenta 

manchas tomate rojizas en las hojas, no causas perdidas de importancia económica. 

     

Manufactura. 

 

5. Artesanías 

 

La artesanía es uno de los 4 ejes productivos de la parroquia que cada vez ha venido ganado 

espacio y abriendo mercado por su fino tallado habilidad que han heredado de los ancestros 

algunos habitantes de la parroquia, en la antigüedad los tallados de bateas, mama cucharas y 
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otros utensilios eran utilizados como moneda para realizar el trueque con granos, papas y 

provisiones alimenticias en algunos sectores de Cangahua, Otavalo, Cayambe y otras ciudades. 

 

La asociación de artesanos de Oyacachi es el gremio que organiza e impulsa este importante 

rubro económico con el apoyo del GAD parroquial y de la comuna. Conformado por 127 

personas, 85 personas están activas. 

 

Elaboran diferentes artículos como: utensilio para la cocina, palas, llaveros, esculturas, entre 

otros. Todo este producto es acopiado en el centro de comercialización de la asociación, las 

personas que se dedican al 100% a esta actividad obtiene un ingreso aproximado de 400 dólares 

mensuales. 

 

La artesanía genera un ingreso mínimo de 4000 y un máximo de 8000 al mes dependiendo de 

la temporada. Un promedio de 72000 dólares anuales 

 

6. Manualidades en tejidos 

 

Dentro del grupo de artesanos de la parroquia 3 personas se dedican a esta actividad generando 

productos como: gorras, carteras, diademas, chales, bufandas, guante, ponchos. 

 

7. Bisutería  

 

La comunidad cuenta con 3 personas habilosas que se dedican a esta actividad generar collares, 

aretes, pulseras entre otros. 

 

8. Carpintería 

 

Aprovechando la presencia del aliso como especie maderable más común en la zona, y por la 

facilidad de acerrado tanto con herramientas manuales y mecánicas, su vistoso color castaño a 

rosado con veteado oscuro en sentido longitudinal casi similar al de caoba y propiedades 

mecánicas como dureza y flexión estática se utiliza en la elaboración de muebles, 10 personas 

se dedican a la carpintería con taller y equipamiento artesanal a semi industrial. Elaboran 

muebles, puertas, ventanas, pisos flotantes, tableros y piezas de construcción para viviendas.      

 

Turismo 

 

Las bondades de la naturaleza con sus diversos atractivos naturales, costumbres tradiciones y la 

amabilidad de la acogedora gente que habita la comunidad. Atrae a turistas nacionales y 

extranjeros convirtiéndose en uno de los referentes de la provincia de Napo, cada vez va 

retomando impulso. Este eje productivo de la parroquia proporciona un importante ingreso 

económico directo e indirecto para sus habitantes. 

La comunidad por medio del cabildo administra este eje, el tipo de turismo es comunitario 

(C.T.C) 
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Tabla N°.  43 Principales atractivos turísticos según su importancia de ingreso, tarifas 

Atractivos Tarifa 

Termas Oyacachi 4 $ adultos, 2 $ tercera edad y niños 

Cueva de la Virgen 2 $ adultos, 1 $ tercera edad y niños 

Pesca recreativa 
5 $ la hora centro poblado hacia arriba, 2.5 $ la hora del 

parqueadero hacia abajo 

Cascada Turno Facha 2 $ adultos, 1 $ tercera edad y niños 

Mauca Llacta 2 $ adultos, 1 $ tercera edad y niños 
 Fuente: Trabajo de campo 

 Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

Las termas generan un ingreso promedio de 60000$/año, la caverna de la virgen promedio 

ingreso anual 5400 $/año. los otros atractivos no generan ingresos constantes  

La comuna emplea estos ingresos para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura y el 

equipamiento del mismo. 7 personas colaboran en las termas, 4 personas como guías turísticos. 

Existen 12 personas con licencia como interpretes ambientales. 

 

Comercio. 

 

Tabla N°.  44 Establecimientos económicos de la parroquia de Oyacachi 

 

Establecimiento Económico Ubicación Servicio 

Comedor Oyacachiñita Centro Poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor Mery Centro poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor Mirador Centro Poblado Alimentación 10 

personas 

Comedor El Encanto Centro Poblado Alimentación 100 

personas 

Comedor El Ranchito Centro Poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor El Mirador Centro Poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor Laurita Centro Poblado Alimentación 35 

personas 

Comedor Oyacachiña Centro Poblado Alimentación 50 

personas 

Comedor Doña Ester Centro Poblado Alimentación 35 

personas 

Comedor Termasa Centro Poblado Alimentación 50 

personas 

Comedor Doña Blanquita Centro Poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor Orquídea Centro Poblado Alimentación 30 

personas 

Comedor El Osito Centro Poblado Alimentación 30 

personas 
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Establecimiento Económico Ubicación Servicio 

Cabañas William Parión A 800 m del centro 

poblado 

Alimentación 30 

personas 

Hospedaje S/N Franklin Ascanta A 800 m del centro 

poblado 

Hospedaje 10 personas 

Hospedaje Laurita Fidel Quinatoa Centro Poblado Hospedaje 12 personas 

Hospedaje S/N Nelson Parión Centro Poblado Hospedaje 10 personas 

Hospedaje Samarina Huasi Micael Parión Centro Poblado Hospedaje 10 personas 

Hospedaje S/N Geovanny Ascanta Centro Poblado Hospedaje 

Centro de Información Turística  Centro Poblado Información Turística 

Centro de venta de Artesanías (Asociación de 

Artesanos) 

Centro Poblado Artesanías 

Centro de venta de artesanías ´´Jaimito´´ Centro Poblado Artesanías 

Centro de venta de trucha comunal Centro Poblado Víveres 

Centro de venta de trucha (Asociación de 

Piscicultores) 

Centro Poblado Víveres 

Papelería ´´Patricio´´ Centro Poblado Papelería 

Víveres ´´Shaylin´´ Centro Poblado Víveres 

Quesos ´´Doña Blanquita´´ Centro Poblado Industria 

Víveres ´´Grisela´´ Centro Poblado Víveres 

Víveres ´´María Q´´ Centro Poblado Víveres 

Víveres ´´Vinicio´´ Centro Poblado Víveres 

Víveres ´´Virgilio´´ Centro Poblado Víveres 

Víveres y Abarrotes artesanías S/N Centro Poblado Víveres 

Frutería S/N Centro Poblado Víveres 

Cabinas Telefónicas S/N Centro Poblado Telefonía 

Tienda ´´Doña Rosita´´ Centro Poblado Tienda 

Quioscos de Comida Rápida Centro Poblado Servicios de 

Alimentación 

Bazar S/N Centro Poblado Bazar 

Pescarte Entrada al pueblo junto al 

Puente 

Pesca Deportiva 

Panadería S/N propietario Mónica Parión  Centro Poblado Panes y Confiterías 

Panadería S/N propietario Edison 

Tandayamo 

Centro Poblado Panes y Confiterías 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

C. FACTORES PRODUCTIVOS 

 

Uso y cobertura del suelo. 

 

Mediante esta herramienta se puede conocer indicadores de diferentes variables de parámetros 

como agrícola, pecuario, ambiente, forestal, antrópica entre otros y poder realizar intervenciones 

con el fin de dinamizar y equilibras el entorno ambiental.  
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La parroquia Oyacachi tiene 81.701 km de territorio y está distribuido de la siguiente manera: 

bosque nativo 45,68 %, seguido por vegetación arbustiva y herbácea con 52,10%. Pasto 

cultivado con 1,34 %. 

 

Capacidad del uso del suelo. 

 

El Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra es una herramienta de toma de decisiones, al 

considerar los datos aportados como propuestas que permitan reducir el sobreuso o uso 

inadecuado del recurso suelo, y permita implementar acciones por medio de los entes 

pertinentes. 

 

Tabla N°.  45 Capacidad de uso de la tierra 

Categoría general Km2 % 

Área de educación ambiental recreación y turismo 2581 3 

Área de protección 62.551,65 77 

Área de protección & yacimientos mineros 16270 20 

Área de protección hídrica 140 0.17 

Área de protección y avance de la frontera ganadera 125 0.15 

Áreas de conservación & intervención urbana 34 0.04 

Total 81.701 100 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

  

Podemos observamos que el 77 % de suelo corresponde a Área de protección con 62.55,65 km, 

seguido por área de protección y yacimientos mineros en 20 % correspondiente a 16.270 km, 

luego se encuentra Área de educación ambiental recreación y turismo 3 % que representan 2.581 

km cuadrados. 

 

Riego 

 

El riego en la zona es de manera natural debido a la alta pluviosidad es únicamente utilizado 

para cultivo bajo invernadero que existe en la parroquia. 

 

D. FINANCIAMIENTO Y SERVICIO A LA PRODUCCIÓN 

 

En la actualidad contamos con varias entidades financieras en el cantón que brindan el servicio 

de crédito para la producción: BanEcuador entidad estatal con diferentes líneas de crédito para 

el tema productivo compra de fincas, cultivo, ganadería de leche y engorde.  con sucursal en la 

cabecera cantonal y la ciudad de Baeza, que siempre ha estado al servicio de la comunidad 

mediante una certificación del cabildo, CACPE de Pastaza, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Francisco, Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, Banco de Pichincha.   

En la parroquia de Oyacachi existe una caja comunitaria. “Caja de Ahorro y Crédito Randy 

Purashun” creado el 6 de julio del 2008, con 301 socios personas de la comunidad. A través de 
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la caja se a construido un capital financiero, el cual es manejado por los mismos socios y socias 

en base a la confianza, el respeto mutuo y la solidaridad. 

 

Beneficio de la caja ahorro y crédito: 

 

• Inculca una cultura del ahorro y honradez.  

• Apoya la seguridad alimentaria, financiando actividades productivas, comercio, 

educación y salud.  

• Ayuda a construir el capital social de la comunidad.  

• Fortalece la estructura organizativa comunitaria.  

• Facilita el acceso a personas de la localidad al crédito. 

• Fortalece la economía de la comunidad 

 

La caja de ahorro y crédito presta los siguientes servicios: 

 

• Captación de ahorros de los pobladores de la comunidad  

• Crédito para producción y educación  

• Pago del bono de desarrollo humano, a través del banco de desarrollo 

• Capta los ingresos generados por la actividad turística  

• Capta fondos de socio bosque que ingresa a la comunidad, entre otros 

 

Durante este año 30 personas han accedido a créditos productivos para ganadería, artesanías, 

construcción, vivienda, piscicultura entre otros. 

 

Tabla N°.  46 Tipo de Crédito 
 

Tipo de Crédito Monto Interés % 

Crédito educativo 1000 a 1200 4% 

Crédito para Producción  300 a 7000 7% 
                                     Fuente: Trabajo de campo; Aigaje, W. 2019 

                                           Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

E. ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 

 

En la parroquia la asociatividad surge para el fortalecimiento entre productores y unir esfuerzos 

con instituciones, con el único objetivo de mejorar las condiciones productivas y especialmente 

en el tema comercialización donde se presenta mayor riesgo de recuperar o no la inversión. En 

la actualidad se cuenta con 5 asociaciones dedicadas a la actividad ganadera agrícola, 

industrialización de lácteos, producción de leche, socio cultural, piscolas, Costura tejidos y 

manualidades, Producción agrícola pecuaria, Turismo comunitario y líneas de crédito. 
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Tabla N°.  47 Asociaciones jurídicas de la parroquia Oyacachi 

 

RAZÓN SOCIAL 
AÑO 

CREACIÓN 

NUMERO 

SOCIOS 
ACTIVIDAD 

Asociación agropecuaria Oyacachi 2011 67 

Producción de 

leche, hortalizas, 

frutillas 

Arte secreta de Oyacachi 2017 60 
Artesanías, 

bisuterías, tejidos 

Asociación de piscicultores de Oyacachi 1998  Producción de 

truchas 

Centro Gerontológico SISAWUA Oyacachi 2015 30 
Hortalizas, 

Manualidades 

Caja de ahorro y crédito Randy Purashun 2008 301 Créditos 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

Infraestructura para el apoyo productivo 

 

Se cuenta con infraestructura asociativa, comunitaria y privada para el fomento productivo 

 

 

Tabla N°.  48 Infraestructura para el fomento productivo en la parroquia de Oyacachi 

 

# INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD LUGAR CONDICIÓN 

2 Queseras Industrial 
Centro 

poblado 
Privado 

1  Invernadero Cultivos Nona Asociativa 

1 
Centro de comercialización de artesanías Artesanías 

Centro 

poblado 
Asociativa 

6 Centro de hospedaje y alojamiento Turística 
Diferentes 

lugares 
Privado 

2 Centro de comercialización de truchas Pecuaria 
Centro 

poblado 

Privado y 

asociativa 

10 Talleres de carpintería Artesanías 
Toda la 

parroquia 
Privado 

46  Infraestructuras piscolas  
Pecuaria 

Toda la 

parroquia 

Privado y 

asociativa 

5 

Infraestructuras turísticas que generan 

ingresos Turismo 

Toda la 

parroquia Comunitaria 

85 Talleres de artesanías 
Artesanías 

Toda la 

parroquia 
Privado 
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# INFRAESTRUCTURA ACTIVIDAD LUGAR CONDICIÓN 

1 Centro de acopio y enfriamiento de leche 
Pecuaria 

Centro 

poblado Asociativa 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

F.  PROYECTOS NACIONALES ESTRATÉGICOS PRESENTES  

 

Dentro de la Parroquia no existe al momento proyecto estratégico del Estado, a nivel cantonal 

tenemos al proyecto hidroeléctrico Coca codo Sinclair que se encuentra en la fase 

funcionamiento y operación. Que a su inicio tuvo una gran demanda de mano de obra calificada 

y no calificada donde participa personas de la parroquia.  

 

G. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 

 

Las principales actividades de la parroquia es la agricultura, turismo, artesanía donde se utiliza 

elementos naturales como el agua, aire, suelo, en si el entorno ambiental que nos proporciona la 

naturaleza y las principales limitaciones son: 

 

• Derrumbos y deslaves provocan destrucción de áreas e infraestructura productivas,  

• Erosión de suelo en potreros, formación de grietas, cárcavas, deslaves  

• Introducción de especies exóticas  

• Tala de franjas de protección hídrica (corredores, riparios), construcción de 

infraestructura en las mismas (peceras) 

• Descarga de aguas servidas sin tratar a fuentes hídricas provenientes de la ciudad y 

proyectos agropecuarios. 

• Represa Salve Facha
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Tabla N°.  49 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
Temáticas Preguntas orientadoras Observación  Articulación con ODS 

Actividades 

económicas / 

sectores 

productivos  

Clima 

(temperatura/ 

precipitación) 

AGRICULTURA 

¿Existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad? 

Si existen medidas para asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios y aplicar actividades 

resilientes existe diferentes formas de 

agricultura, como la bajo cubierta. 

ODS 2 

Este ODS propone poner fin al hambre 

y a todas las formas de malnutrición, a 

2030. Incluye el acceso universal a una 

alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año. Esto 

implica sistemas sostenibles de 

producción de alimentos y prácticas 

agrícolas resilientes, acceso equitativo 

a las tierras, tecnología y mercados, y 

cooperación internacional en 

infraestructura y tecnología para 

impulsar la productividad agrícola. 

¿Existen acciones para mantener la 

diversidad genética de las semillas, 

las plantas cultivadas, y los animales 

de granja y domesticados? 

 Si existe a través de convenios con el Gad 

Provincial de Napo y el Gad Municipal del 

Chaco. 

¿Existen iniciativas para incrementar 

los ingresos de pequeños productores 

y productoras? 

Si existe apoyo tanto de la  Comuna, el Gad 

en iniciativas como: las piscinas, las 

artesanías y el turismo. 

Trabajo decente 

¿Cuáles son las principales 

actividades económicas del 

territorio? ¿A qué se dedica la 

Población Económicamente Activa 

(PEA)? 

• . 

• Manejo integral de suelos. 

• Uso de modelos de simulación de cultivos. 

• Prácticas agroforestales. 

 

La población económicamente activa de la 

parroquia es de 364 personas que van desde 

los 15 años hasta los 65 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes 

y el emprendimiento. Contiene el logro 

del empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los y las 

jóvenes y personas con discapacidad, la 

igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor, la reducción de la 

proporción de jóvenes que no tienen 

empleo y no cursan estudios ni reciben 

capacitación, la erradicación del trabajo 

forzoso y la protección de los derechos 

laborales. 

OSD 8 

¿Existe especialización/polarización 

en la PEA? 

Turismo, Ganadería y Agricultura 

¿Existen iniciativas que promuevan 

el trabajo decente, la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual 

valor, en un entorno de trabajo seguro 

y protegido? 

No existen iniciativas que promuevan el 

trabajo decente, la igualdad de remuneración 

ya que es una parroquia netamente turística y 

ganadera  

¿Existen acciones para reducir la 

proporción de jóvenes y adultos que 

no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación? 

Si existen acciones para reducir la 

proporción de jóvenes y adultos que no están 

empleados a través de proyectos piscícolas, 

Cavícola impulsados por el gad  

¿Existe trabajo forzoso e infantil? 

¿Existen medidas para erradicarlos? 

No existe trabajo forzoso en la parroquia   
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Crecimiento Económico 

¿En qué nivel aportan las actividades 

productivas al desarrollo del 

territorio y nivel nacional? 

La presencia de los proyectos estratégicos en 

la zona genera numerosas fuentes de empleo 

para mano de obra calificada y no calificada 

a nivel de la parroquia de Oyacachi Para 

generar condiciones que incrementen la 

potencialidad productiva en el territorio 

como son el Turismo, hotelería, gastronomía 

en un 60% 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes 

y el emprendimiento. Contiene el logro 

del empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los y las 

jóvenes y personas con discapacidad, la 

igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor, la reducción de la 

proporción de jóvenes que no tienen 

empleo y no cursan estudios ni reciben 

capacitación, la erradicación del trabajo 

forzoso y la protección de los derechos 

laborales. 

¿A qué 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? 

Turismo, Ganadería y agricultura La 

actividad económico–productiva de la 

parroquia de Oyacachi es la ganadería para 

leche. Sin embargo, los niveles de 

productividad son muy bajos debido a un 

inadecuado manejo tradicional, a una mala 

alimentación y a un bajo mejoramiento 

genético de los animales. 

¿Qué tipos de sistemas productivos 

existen en la zona (marginal, 

mercantil, combinado y 

empresarial)? 

Marginal  

¿Cuáles son las principales 

limitaciones que tienen las 

actividades económicas de este 

sector? 

En Oyacachi, las familias que carecen de 

pastos, como principal limitación en la zona 

aledaña a la población, dejan el ganado en el 

páramo y, cerca del parto, las vacas son 

devueltas al pueblo para ser ordeñadas. 

 

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes 

y el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué se debe hacer para fortalecer las 

iniciativas productivas? 

Incentivar la producción ganadera el turismo 

comunitario por la pandemia causada desde 

el 2020 

¿Cuál es el principal o principales 

destinos de sus productos? 

Mercado Local (Autoconsumo) 

Mercado Nacional (Turismo) 

Factores de 

producción 

¿Cuál es el nivel de tecnificación de 

las actividades productivas? 

No existe tecnificación de algún producto 

específico en la Parroquia  

¿Se han generado alianzas con otros 

actores para el fomento productivo 

del territorio? 

En el turismo comunitario se han realizado 

estrategias de promoción y publicidad de la 

parroquia y fuera de ella. 

¿A qué medios de producción tienen 

acceso y control las mujeres? 

A la chacra comunitaria.  
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¿Cuáles son las cadenas de 

producción y de valor? 

No existen las suficientes cadenas de 

producción la única cadena de 

comercialización es la que los productores 

dejan la leche en el centro de acopio y de ahí 

la leche es trasladada a diferentes partes 

como son Cayambe y Quito.  

OSD 8 

Este ODS pretende conseguir un 

crecimiento económico per cápita 

sostenido, con niveles más elevados de 

productividad económica y políticas 

orientadas al desarrollo que apoyen la 

creación de puestos de trabajo decentes 

y el emprendimiento. Contiene el logro 

del empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todas las mujeres 

y los hombres, incluidos los y las 

jóvenes y personas con discapacidad, la 

igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor, la reducción de la 

proporción de jóvenes que no tienen 

empleo y no cursan estudios ni reciben 

capacitación, la erradicación del trabajo 

forzoso y la protección de los derechos 

laborales. 

¿Existen políticas que apoyen las 

actividades productivas, la creación 

de puestos de empleo decente, así 

como la infraestructura y acciones de 

fomento para el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación? 

Si existen políticas que se apoyan a las 

asociaciones productivas como política del 

Gad parroquial 

¿Existen 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? 

Si existen políticas encaminadas a promover 

y fortalecer las pocas cadenas de producción 

que existen en la Parroquia. 

¿Podría existir afectación de algún 

tipo a las actividades productivas o a 

la infraestructura de apoyo a la 

producción, por la presencia de 

eventos peligrosos? 

Si uno de los problemas que afecta a las 

actividades productivas son las inundaciones 

y otra afectación son pastos existentes en los 

alrededores de la población son naturales 

(kikuyo) y Sinte 

¿Las actividades productivas, como 

la infraestructura de apoyo a la 

producción, disponen de sistemas de 

redundancia ante eventos peligrosos? 

No hay actividades que dispongan de 

sistemas de redundancia ante eventos 

peligrosos 

¿Los nuevos proyectos de 

infraestructura de apoyo a la 

producción se construyen 

considerando los riesgos en el 

territorio? 

 

No hay proyectos de producción en zonas de 

riesgos en la parroquia. 

Fuente: Estudio de Campo                            

              Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Tabla N°.  50 Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Económico Productivo 
C

o
m

p
o
n

en
te

 

¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o 

beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
T

IV
O

 

 

Potencialidad: 

 

Se observan programas de apoyo y 

generación de nuevos emprendimientos para 
utilizar la mano de mano de obra joven y 

fomentar el empleo y trabajo. 

Población 

económicamente 

Activa de la 

Parroquia 364 
personas. 

Toda la Parroquia 

1.Fomento de emprendimientos productivos, 

culturales, turísticos para dinamizar la economía 

de Oyacachi 

• 2. Promover las prácticas en empresas de alumnos 
secundarios de la parroquia y de formación. 

  

 

Alta 

Problema:  

 

No se toma en cuenta las condiciones 
naturales del suelo ya que no son renovados 

regularmente.  

 
Tampoco se practican métodos de 

optimización del pastoreo como sogueo o 

cercas eléctricas ni se usan complementos 

alimenticios como el balanceado. 

Parroquia de  

Oyacachi 

Coordenada X 

 

824145,00 

Coordenada Y 

 

9976412,00 

 

1.Planificación agraria para mejorar la actividad 
agrícola y ganadera en la parroquia de Oyacachi 

2. Crear el suficiente conocimiento en el área 

ganadera, agrícola para su debida explotación y la 

utilización de abonos orgánicos 
3.Zonificación por parte del municipio para el 

mejor uso y manejo de Suelo 

 

Media 

Problema: 

 

Tierras   no aptas para el uso de agricultura y 

ganadería 
 

Parroquia de  

Oyacachi 

Coordenada X 

 

824145,00 

Coordenada Y 

 

9976412,00 

1. Zonificación agroecológica. 

2.Introducción de variedades altamente 

productivas. 
3.Sistemas para el control de plagas y de 

enfermedades. 

4.Manejo integral de suelos. 

5.Uso de modelos de simulación de cultivos. 
6.Promover la asociatividad de jóvenes, adultos 

mayores para el desarrollo de emprendimientos 

productivos en el marco de la economía popular y 

solidaria. 
 

Alta  
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C
o
m

p
o
n

en
te

 

¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que 

se afecta o 

beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación identificada? 
Acciones Prioridad 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
T

IV
O

 

 

Pontenciabilidad:  

 
Mano de obra joven oportuna dedicada 

al turismo, ganadería, agricultura, 

artesanías. 

 

Parroquia de  

Oyacachi 

Coordenada X 

 

824145,00 

Coordenada Y 

 

9976412,00 

1.Mano de obra oportuna y de la localidad. 

2. Intermediarismo. 
3. Competencia leal entre los operadores turísticos de la 

parroquia Oyacachi. 

4. Organización entre los artesanos, hoteleros, turismo 

comunitario. 
5.Promoción artesanal, turística gastronómica. 

•  

Muy Alta 

 

Pontenciabilidad 

99 productores de leche existentes en 

la parroquia  

Parroquia de  

Oyacachi 

Coordenada X 

 

824145,00 

Coordenada Y 

 

9976412,00 

1.Trámites y gestiones pertinentes para vincular a los 
ganaderos locales en las Asociaciones de Ganaderos a 

nivel regional y acceder a sus servicios.  

2.Técnicas de manejo de ganado y mejoramiento de 

pastos. 
3.Identificar necesidades de tecnificación de quesos y 

capacitar para la implementación de estas técnicas. 

4. A los productores de quesos se los impulsó para que se 

asocien en Consorcios Nacionales, para mejorar la 
producción de quesos y abrir nuevos mercados.  

5.Preparar encuentros de socialización para que estas 

comunidades conozcan y aprendan otras realidades 

ecuatorianas que hayan sido exitosas en la gestión 
consensuada de cuencas hidrográficas, manejo racional de 

recursos naturales y desarrollo local participativo. 

Muy Alta 

Potencialidad 

46 productores dedicados a la 

piscicultura vienen trabajando en esta 

actividad con proyección de 

extenderse al 80% de la población que 

se dedicara a esta actividad 

 

 
 

 

 

 
 

 

Parroquia de  

Oyacachi 

Coordenada X 

 
824145,00 

Coordenada Y 

 
9976412,00 

1.Los acuicultores obtengan una recompensa justa de su 

actividad. 

2.Garantizar una distribución equitativa de los beneficios 

y los costes. 
3.Promover la creación de riqueza y empleo. 

4.Asegurarse de que hay suficientes alimentos disponibles 

para todos. 
5.Gestionar el medio ambiente en beneficio de las 

generaciones futuras. 

6.Asegurar un desarrollo ordenado de la acuicultura, así 

como una buena organización por parte de las autoridades 
y la comuna de Oyacachi. 
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Tabla N°.  51 Variables Potencialidades, problema, solución 
 

COMPONENTE ECONOMICO 

VARIABLE POTENCIALIDAD PROBLEMA SOLUCIÓN 

Productividad 99 productores de leche 
Predios sin certificación libres de 

brucelosis y leptospirosis  

Promover la certificación de predios libre 

de brucelosis y leptospirosis 

Financiamiento 

Acceso de la población al crédito 

proveniente de instituciones financieras 

públicas, (Banco Ecuador) 

Acompañamiento y seguimiento por 

parte de la institución financiera el 

destino los créditos productivos 

Coordinación del Cabildo, Institución 

Financiera (Ban Ecuador), motivación 

mediante certificación de la inversión del 

crédito en proyectos productivos 

Estructura 

Productiva 
2120 lt/día de producción de leche 

Falta de infraestructura y equipos para 

industrialización de lácteos 

Gestión y apoyo para la implementación 

de la planta procesadora de lácteos 

Restauración 

forestal 

Presencia de especie maderable (Aliso) 

de rápido crecimiento aprovechable para 

restauración y aprovechamiento    

Presencia de suelos erosionados riveras 

de ríos, quebradas, zonas de interés 

hídrico devastados, deslaves 

derrumbes, cárcavas. Etc. 

Reforestación y forestación de zonas de 

interés hídrico, corredores riparios, zonas 

degradadas 

Seguridad y 

Soberanía Alimenta 

Bondades de recursos naturales e interés 

de los pobladores en participar en 

proyectos  

Desconocimiento de productos que 

proporcionan alimentos sanos y seguros 

  

Implementación de proyecto huertos 

familiares, crianza de especies menores 

(cuyes)  

Productividad 

agropecuaria eje 

Piscicultura 

46 productores que vienen trabajando 

con proyección de extenderse al 80% de 

la población que se dedicara a esta 

actividad 

falta de mercado y valor agregado al 

producto 

implementación y equipamiento de planta 

empacadora y procesadora de trucha  

Trabajo y empleo 
Alto interés 

 por el desarrollo local comunitario 

al encontrarse dentro del área del PNCC 

no se puede extender la actividad 

ganadera 

cambio de actitud productiva. Para algunos 

productores 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023
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III. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE INCLUYE 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

 
La importancia que hoy tienen las ciudades en el desarrollo económico nacional, y la influencia 

que a su vez éste tiene sobre la conformación de los asentamientos, hace necesaria una estrecha 

vinculación entre las políticas de desarrollo económico y la gestión del hábitat. Permite conocer 

como la población se ha distribuido y ocupado el territorio, es decir, cuáles son las formas de 

aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados.).  

 

Oyacachi un centro poblado y con características de territorio netamente rural, todo su territorio 

es parte de la reserva ecológica Cayambe –Coca. En cuanto a asentamientos humanos lo que se 

trata de identificar es las características de la cabecera parroquial (centro poblado). El territorio 

evidencia el impacto y el hábito social, expresados a través de los indicadores urbanísticos: 

servicios básicos, grado de urbanización y densidad poblacional. 

 

En la fase de diagnóstico, se trata de identificar los desequilibrios que existen dentro del 

conglomerado, de esta manera poder evidenciar cómo se encuentra la cobertura, déficit y calidad 

de servicios básicos (Conectividad y telefonía Fija y Movil) de la población en estudio, se puede 

establecer la problemática que posee cada sector o comunidad y promover las soluciones 

posibles.
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Mapa N°.  11 Asentamientos Humanos 

 
   Fuente: Trabajo de campo 

                              Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023.
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Tabla N°.  52 POBLADOS/SECTORES DE LA PARROQUIA 
 

# de Sectores Poblado PDyOT 2015 PDyOT 2019 

1 Oyacachi Centro Poblado Centro Poblado 

2 Mulipungo  Sector 

3 Churourku  Sector 

4 Guashaguayco  Sector 

5 Turno pata  Sector 

6 Palizada  Sector 

7 Ayanmora  Sector 

8 Alisal  Sector 

9 Hierva Buena  Sector 

10 Maucallacta  Sector 

11 Tuniuko  Sector 

12 Pukujucho  Sector 

13 Playas  Sector 

14 Nona  Sector 

15 Sdiguena  Sector 

16 Shungoria  Sector 

17 Potoachi  Sector 

18 Sarañan  Sector 

29 Cumiña  Sector 

20 Comilente  Sector 

21 Fangaurku  Sector 

22 Chalpi  Sector 

23 Cedropamba  Sector 

24 Chacapamba  Sector 

25 Chacajahua  Sector 

26 Pucalarca  Sector 
                          Fuente: Trabajo de campo 

                          Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

Tabla N°.  53 Número de Hogares 

Año Fuente Total, de 

personas 

Total, de 

Hogares 

Promedio de 

Personas por 

Hogar 

Observaciones 

2015 PDyOT 620 140 4,43 

Información Validada por el 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2014-

2019 

2019 

Encuestas 

Equipo 

Consultor 

705 172 4,09 

Información Validada por el 

Equipo Consultor, los archivos 

reposan tanto físico como digital 

el GADP Rural de Oyacachi.  
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023. 
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Tabla N°.  54 Jerarquización de los Asentamientos Humanos 

 
Jerarquización 

de los 

Asentamientos 

Humanos 

Localizaci

ón 

Descripción Dispersión/ 

Concentración 

poblacional/ 

servicios 

sociales y 

públicos 

Población 

equipamiento-tos, 

oferta y 

accesibilidad de 

los servicios, PEA 

Asentamientos 

externos con 

percepción de 

dependencia o 

sinergia 

Oyacachi Entrada 

principal 

de 32,5 km 

vía de 

segundo 

orden 

Zona poblada 

con expansión 

alto ya que la 

mayor parte de 

la población 

viven en la 

parroquia y 

áreas de 

recreación 

social en la 

cabecera 

parroquial 

Falta de 

servicios básicos 

(Internet, 

Telefonía móvil 

y fija) 

 Y asfalto a la 

cabecera 

parroquial 

Conformada por 

172 familias con 

diferentes 

servicios como son 

parque central, 

chancha de futbol, 

chancha de vóley, 

iglesia católica y 

una casa comunal 

Cuenta con una 

vía principal de 

segundo orden en 

un estado regular. 

Fuente: GADP Rural de Oyacachi; Trabajo de campo 

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023-2023 

 

A. DEMOGRAFÍA 

 

Densidad poblacional 

 

Numero promedio de habitantes por cada kilómetro cuadrado (Km2). 

 

Tabla N°.  55 Densidad poblacional 

 
Año Población  Superficie de 

la parroquia 

(Km2) 

Densidad 

poblacional 

Año Población  Superficie de 

la parroquia 

(Km2) 

Densidad 

poblacional 

2010 620 513,60 1,21 2019 705 817,01651 0,86 

2019 657 513,60 1,28 2023 792 817,01651 0,92 

Fuente: PDyOT 2015 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo 

Técnico 2019  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo 

Técnico 2019-2023  

 

Según los datos del PDyOT anterior nos indica un crecimiento de 1,28 por Km2 en la parroquia 

de Oyacachi, en cuanto a los datos obtenidos en el 2019 existe un crecimiento de 0,86 por Km2 

en la parroquia, lo que demuestra que existe una población regularmente dispersa.  
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B. TENDENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Condición de vivienda y la disponibilidad de servicios básicos definen, en gran medida, la forma 

de vida de la población. La vivienda influye sobre la satisfacción de otras necesidades como 

salud y educación. 

En esta sección se analizará la vivienda desde varios aspectos como: calidad de la vivienda, 

acceso de la población a la vivienda déficit cuantitativo, cualitativo, modos de tenencia de la 

vivienda. 

Tabla N°.  56 Tendencia de la Vivienda 

 

Estado de vivienda Año N° Vivienda Porcentaje 

2015 2019 2015 2019 

Propia - 132 - 77 

Prestada - 40 - 23 

Total - 172 - 100 
   Fuente: Trabajo de campo 

   Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

Soporte estructural de las viviendas 

 

La parroquia de Oyacachi con un mayor desarrollo de economía; así mismo la vivienda tiene 

gran importancia ya que se transforma en las bases donde se desarrolla el núcleo familiar, 

creando sentimientos de pertenencia y de confort.  

 

Por ello todo núcleo familiar tiene una vivienda en donde ve crecer su hogar, sintiendo que vive 

en un lugar digno y de calidad, la realidad de la parroquia prevalece en un desarrollo de 

viviendas, en especial en la cabecera parroquial y los demás sectores no existen viviendas.  

 

Tipo de vivienda 

Tabla N°.  57 Tipos 

 

Tipo de Vivienda Año Porcentaje 

2015 2019 2015 2019 

Tipo 1 - 77 - 45 

Tipo 2 - 60 - 35 

Tipo 3 - 35 - 20 

TOTAL - 172 - 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

En el cuadro podemos observar que existen 172 viviendas en la parroquia de oyacachi, el 45% 

es de Tipo 1: Estructura (Hormigón armado; Cubierta (Hormigón armado, galvanizado, asbesto 

o similar); Paredes (Bloque, ladrillo) y el piso (Contrapiso, alisado, baldosa, cerámica o similar); 

mientras que el 35% es Tipo 2: Estructura (Hormigón armado, madera); Cubierta (Zinc, tejas); 

Paredes  
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(Madera) y el piso (Contrapiso; y el 20% es de Tipo 3; Estructura (Madera, Caña); Cubierta 

(Palma, Paja o Similar); Paredes (Caña) y el piso (Tierra, Caña).  

 

Imagen N°.  13 Infraestructura y acceso a servicios básicos de Oyacachi. 

 

 
              Fuente: Trabajo de campo 

              Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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C. COBERTURA DE AGUA POTABLE 

 

Tabla N°.  58 Cobertura de Agua 

 

Cobertura de Gua Viviendas Habitadas 

Descripción 
Año 2015 Año 2019 

# Viviendas % #Viviendas % 

Red Pública (Agua Entubada) 109 89,30 125 73 

Agua Embotellada - - 2 1 

De Río, Vertiente Canal 12 9,8 10 6 

Otras (Agua Lluvia) 1 0,7 35 20 

Total 112 100 172 100 
                    Fuente: PDyOT 2015; Equipo Consultor: Trabajo de campo 

                    Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

El servicio de agua a las viviendas dé la parroquia de Oyacachi, según las encuestas aplicadas 

el 73% proviene de la Red Pública o agua entubada, el 1% de las viviendas reciben el servicio 

de Agua embotellada, el 6% proviene de río o vertiente; y el 20% obtienen del agua lluvia.  

 

Tabla N°.  59 Procedencia Principal de Agua Recibida por los Sectores de la Parroquia 

de Oyacachi 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA 

# Sectores Agua Potable Agua 

Entubada 

Agua de 

Río/Vertiente 

Agua 

Lluvia 

1 Oyacachi 

Ningún sector posee 

agua potable 

SI NO NO 

2 Mulipungo NO NO NO 

3 Churourku NO NO NO 

4 Guashaguayco NO NO NO 

5 Turno pata NO NO NO 

6 Palizada NO NO NO 

7 Ayanmora NO NO NO 

8 Alisal NO NO NO 

9 Hierva Buena NO NO NO 

10 Maucallacta NO NO NO 

11 Tuniuko SI SI NO 

12 Pukujucho NO NO NO 

13 Playas NO NO NO 

14 Nona NO NO NO 

15 Sdiguena NO NO NO 

16 Shungoria NO NO NO 

17 Potoachi NO NO NO 

18 Sarañan NO NO NO 

19 Cumiña NO NO NO 

20 Comilente NO NO NO 

21 Fangaurku NO NO NO 
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PROCEDENCIA DEL AGUA 

# Sectores Agua Potable Agua 

Entubada 

Agua de 

Río/Vertiente 

Agua 

Lluvia 

22 Chalpi NO NO NO 

23 Cedropamba NO NO NO 

24 Chacapamba NO NO NO 

25 Chacajahua NO NO NO 

26 Pucalarca NO NO NO 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

 

Tabla N°.  60 Procedencia del Agua 

 

Procedencia # Sector 

Agua Entubada 2 

Agua Río/ Vertiente 2 

Agua Lluvia 0 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

En el diagnostico 2019 de la parroquia de Oyacachi, se determina que posee agua entubada en 

dos sectores, y dos sectores su principal abastecimiento es de río, vertiente y ningún sector se 

abastece del agua de lluvia.  

 

Imagen N°.  14 Tanques de agua 
 

 
     Fuente: Trabajo de campo 2019                            

     Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

Según la OMS (Salud 2019) por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones y 

servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Las instalaciones higiénicas de 

saneamiento son esenciales para la salud pública. Desde 1990, el número de personas que han  
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podido acceder a instalaciones de saneamiento mejoradas ha aumentado del 54% al 68%; sin 

embargo, unos 2300 millones de personas siguen sin tener inodoros o letrinas mejorados. 

 

Este término también hace referencia a la dotación de las condiciones necesarias de sanidad a 

un terreno, un edificio u otro lugar, gracias a servicios como la recogida de basura y la 

evaluación de aguas residuales.  

 

Tabla N°.  61 Saneamiento Ambiental Oyacachi 

 

Tipo de Servicio de Saneamiento 

Tipo de 

Servicio 

2015 2019 

# Viviendas 

Habitadas 

% Tipo de 

servicio, Higiénico 

o Escusado  

# Viviendas 

Habitadas 

% Tipo de 

servicio, Higiénico 

o Escusado  

Alcantarillado  89 72,95 150 87 

Pozo séptico  7 5,74 11 6,4 

Pozo ciego 17 13,93 - - 

Con carga al 

río 
1 0,8 - - 

Letrina 0 0 - - 

No tiene 8 6,56 - - 

Al aire libre - - 11 6,4 

Total 122 100 172 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

En cuanto a las encuestas aplicadas en la parroquia de Oyacachi el 87% de las viviendas están 

conectadas a la red pública de alcantarillado, el 6,4% de las viviendas ocupadas tiene como tipo 

de servicio higiénico o escusado conectado a un pozo séptico, el 0% de las viviendas tienen 

letrina, el 0% no tiene y el 6,4%de forma al aire libre.  

 

Tabla N°.  62 Alcantarillado 

 

# Sectores Alcantarillado Pozo Séptico Letrina No Tiene 

1 Oyacachi SI NO SI NO 

2 Mulipungo NO NO NO NO 

3 Churourku NO NO NO NO 

4 Guashaguayco NO NO NO NO 

5 Turno pata NO NO NO NO 

6 Palizada NO NO NO NO 

7 Ayanmora NO NO NO NO 

8 Alisal NO NO NO NO 

9 Hierva Buena NO NO NO NO 

10 Maucallacta NO NO NO NO 

11 Tuniuko NO Si   

12 Pukujucho NO NO NO NO 
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# Sectores Alcantarillado Pozo Séptico Letrina No Tiene 

13 Playas NO NO NO NO 

14 Nona NO NO NO NO 

15 Sdiguena NO NO NO NO 

16 Shungoria NO NO NO NO 

17 Potoachi NO NO NO NO 

18 Sarañan NO NO NO NO 

19 Cumiña NO NO NO NO 

20 Comilente NO NO NO NO 

21 Fangaurku NO NO NO NO 

22 Chalpi NO NO NO NO 

23 Cedropamba NO NO NO NO 

24 Chacapamba NO NO NO NO 

25 Chacajahua NO NO NO NO 

26 Pucalarca  NO NO NO 
                  Fuente: Trabajo de campo 

                  Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

D. ELECTRICIDAD  

 

 Tabla N°.  63 Electricidad 

 

Procedencia de la Luz Eléctrica 

 AÑO 2015 AÑO 2019 

# Vivienda % # Vivienda % 

Red Eléctrica 

Servicio 

Público 

76 
 

87,36 
150 87 

No tiene 11 12,64 22 13 

Total 87 100 172 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

En la parroquia de Oyacachi, 150 viviendas tienen el  sistema de servicio público de electricidad  

que corresponde al 87%, y el 13% de las viviendas que corresponde a 22 viviendas no tienen 

energía eléctrica en sus hogares ya sea porque sus viviendas se encuentran en zonas alejadas del 

centro poblado.  

 

Tabla N°.  64 Procedencia de la luz eléctrica 

 

# Sectores Luz Alumbrado 

1 Oyacachi SI SI 

2 Mulipungo SI NO 

3 Churourku SI NO 

4 Guashaguayco SI NO 

5 Turno pata SI NO 
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# Sectores Luz Alumbrado 

6 Palizada SI NO 

7 Ayanmora SI NO 

8 Alisal SI NO 

9 Hierva Buena SI NO 

10 Maucallacta SI NO 

11 Tuniuko SI NO 

12 Pukujucho SI NO 

13 Playas SI NO 

14 Nona SI NO 

15 Sdiguena SI NO 

16 Shungoria SI NO 

17 Potoachi SI NO 

18 Sarañan SI NO 

19 Cumiña SI NO 

20 Comilente SI NO 

21 Fangaurku SI NO 

22 Chalpi SI NO 

23 Cedropamba SI NO 

24 Chacapamba SI NO 

25 Chacajahua SI NO 

26 Pucalarca SI NO 
          Fuente: Trabajo de campo 

          Elaborado: Equipo Técnico 2019-2023 

 

Tabla N°.  65 Energía Eléctrica 

 

Procedencia # Sectores % 

Luz 26  

Alumbrado 1  

Total 26  
          Fuente: Trabajo de campo 

          Elaborado: Equipo Técnico 2019-2023 

E. DESECHOS SÓLIDOS 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada la población, el 92% de las viviendas 

ocupadas de la parroquia de Oyacachi, eliminan la basura mediante el carro recolector, el 3% 

queman la basura, el 4% la entierran, el 0,7% lo arrojan aun terreno baldío o quebrada y el 0,7% 

lo eliminan de al río y quebrada, de acuerdo que la población mantiene en su totalidad limpia su 

parroquia, cabe recalcar que el porcentaje faltante lo eliminan de forma ancestral para evitar la 

contaminación al medio.  
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Tabla N°.  66 Eliminación de Basura 

 

Eliminación de basura (Viviendas ocupadas) # Viviendas Ocupadas % 

Carro Recolector 152 88 

Queman 8 5 

La entierran  7 4 

Terreno baldío  2 1,16 

Río Quebrada 2 1,16 

Total 172 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

F. MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

 

Conectividad y Vialidad 

 

Esta red da principal por el trazo vial, en los diferentes niveles y jerarquías, así como por la 

infraestructura de redes eléctricas y de telecomunicaciones. 

 

Accesos a servicio de telecomunicaciones  

 

La parroquia de Oyacachi posee una red de comunicación en continuo desarrollo y 

modernizado, actualmente se dispone del medio de comunicación como es el principal el 

Internet y la Radio.  

 

En relación con el servicio de telefonía fija solo existe el 5% que corresponde a toda la población 

de la parroquia de Oyacachi y el otro 95% faltante no posee dicho servicio, el 100% de toda la 

población no existe cobertura móvil, en cuestión del servicio de internet cuenta con fibra óptica 

de la empresa CNT el 24% de las familias poseen el servicio de internet fijo e inalámbrico, 

personas que no poseen este servicio acuden diariamente al Infocentro de Oyacachi.  

 

Tabla N°.  67 Acceso a Servicios De Conectividad por Sectores 

 

Sectores Telefonía 

Fija 

Cobertura 

Móvil 

Cobertura 

Radial 

Cobertura 

Televisiva 

Oyacachi SI NO SI SI 

Mulipungo NO NO NO NO 

Churourku NO NO NO NO 

Guashaguayco NO NO NO NO 

Turno pata NO NO NO NO 

Palizada NO NO NO NO 

Ayanmora NO NO NO NO 

Alisal NO NO NO NO 

Hierva Buena NO NO NO NO 

Maucallacta NO NO NO NO 
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Sectores Telefonía 

Fija 

Cobertura 

Móvil 

Cobertura 

Radial 

Cobertura 

Televisiva 

Tuniuko NO NO NO NO 

Pukujucho NO NO NO NO 

Playas NO NO NO NO 

Nona NO NO NO NO 

Sdiguena NO NO NO NO 

Shungoria NO NO NO NO 

Potoachi NO NO NO NO 

Sarañan NO NO NO NO 

Cumiña NO NO NO NO 

Comilente NO NO NO NO 

Fangaurku NO NO NO NO 

Chalpi NO NO NO NO 

Cedropamba NO NO NO NO 

Chacapamba NO NO NO NO 

Chacajahua NO NO NO NO 

Pucalarca NO NO NO NO 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

Redes viales y de transporte 

 

Las redes viales son de vital importancia para la conectividad terrestre al país para el transporte 

de personas y de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción 

y la afluencia de turistas. 

 

La red principal vial de la parroquia de Oyacachi está constituida por la vía E20, y la vía que 

dirige hacia la parroquia es de segundo orden (Lastrada), que conduce desde Guachalá a 

Oyacachi cuenta con la vía de segundo orden, estando en pésimo estado debido a que no existe 

un adecuado mantenimiento tanto de la GADP NAPO Y GADP PICHINCHA siendo esta la 

principal vía de acceso hacia la parroquia de Oyacachi, en temporadas de invierno la carretera 

se vuelve pésima, en temporadas de verano la vía se vuelve polvo fatal afectando a la flora y 

fauna aledaña. 

 

Tabla N°.  68 Infraestructura Vialidad por Sector 

 

Sectores Asfalto Lastrado Adoquinado Desbanque Sendero Camino de 

Herradura 

Oyacachi NO SI NO NO NO NO 

Mulipungo NO SI NO NO NO NO 

Churourku NO SI NO NO NO NO 

Guashaguayco NO NO NO SI NO SI 

Turno pata NO SI NO NO NO NO 

Palizada NO SI NO NO NO NO 

Ayanmora NO SI NO NO NO NO 
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Sectores Asfalto Lastrado Adoquinado Desbanque Sendero Camino de 

Herradura 

Alisal NO SI NO NO NO NO 

Hierva Buena NO SI NO NO NO NO 

Maucallacta NO SI NO NO NO NO 

Tuniuko NO SI NO NO NO NO 

Pukujucho NO SI NO NO NO NO 

Playas NO SI NO NO NO NO 

Nona NO SI NO NO NO NO 

Sdiguena NO SI NO NO NO NO 

Shungoria NO SI NO NO NO NO 

Potoachi NO SI NO NO NO NO 

Sarañan NO SI NO NO NO NO 

Cumiña NO SI NO NO NO NO 

Comilente NO SI NO NO NO NO 

Fangaurku NO SI NO NO NO NO 

Chalpi NO SI NO NO NO NO 

Cedropamba NO SI NO NO NO NO 

Chacapamba NO SI NO NO NO NO 

Chacajahua NO SI NO NO NO NO 

Pucalarca NO SI NO NO NO NO 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023
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Mapa N°.  12 Vial de Oyacachi 
 

 
                                 Fuente: Trabajo de campo 

                                 Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023.
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Tabla N°.  69 Infraestructura Vial de Oyacachi 2019 

 

Infraestructura vial 

Descripción Distancia km % 

Lastrado 47,708 92 

Desbanque 4,005 8 

Total 51,713 100 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

Las vías que resaltan con mayor son las de tipo lastrado con un porcentaje de 92% con una 

longitud de 47,708, consecutivo la de tipo desbanque 8% con una longitud de 4,005.  

 

La mayor parte de las vías están en el rango de condiciones regulares, necesitan un 

mantenimiento periódico, ya que, debido al desgaste de la capa de rodadura, a la variabilidad 

del clima, suelen deteriorarse con frecuencia en especial las vías lastradas.  
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Tabla N°.  70 Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y 

Conectividad 

Componente 

¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o beneficia 

por esta 

situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 
 

Potencialidad: 
 

Existe terrenos aptos 

para extender los 

asentamientos 
humanos 

Cabecera 

parroquial 

Coordenada X 
824145,00 

 

 

Coordenada Y 
9976412,00 

1.Destinar espacios públicos como lugares libres de violencia y 

encuentros multiculturales. 
2.Promover acciones de adaptación de espacios públicos para la 

recreación y deporte, con acceso a seguridad adecuada, para mujeres, 

niñas y adolescentes. 

3. Ampliar y mejorar la cobertura de espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y recreativo, como mecanismo de prevención de 

la violencia, del consumo de alcohol y drogas, y fomento de la 

convivencia intergeneracional. 

Media  

Problema:  

Cuenta con una vía 

principal de 

segundo orden en 

un estado regular. 

Entrada a la 

Parroquia desde 

el sector que 

divide a las 

provincias 

Pichincha y 

Napo 

Entrada 

principal de 32,5 

km vía de 

segundo orden 

1.Gestionar ante las Autoridades el asfalto a la cabecera parroquial. 

2. Elaborar convenios institucionales para el asfalto ante el gobierno 
central a través del MTOP 

Muy Alta  

Potencialidad: 

La concentración de 

viviendas está en la 

cabecera parroquial 

Toda la 

Parroquia  

Coordenada X 

824145,00 

 
Coordenada Y 

9976412,00 

1.Mejor organización de servicios básicos. 

2. Modernidad y embellecimiento de la parroquia para obras 
complementarias como es el adoquinado y ornamentación. 

3. Mejor distribución de los servicios básicos  

Media  

Problema:  

El 73% de la 

población tiene 

agua de red publica  

Toda la 

Parroquia  

Coordenada X 

824145,00 

 

Coordenada Y 
9976412,00 

1.Ampliar el servicio de agua potable a la red pública. 

2.Mejorar la calidad de agua. 

3. Mejor distribución del liquido vital a toda la parroquia  
4. mantenimiento continuo del Tanque de Agua de la parroquia. 

Alta  

Potencialidad: 

el 87% de las 

viviendas están 

conectadas a la red 

pública de 

alcantarillado 

 

Toda la 

Parroquia  

Coordenada X 

824145,00 

 

Coordenada Y 
9976412,00 

1.Ampliar el servicio de alcantarillado. 

2.Sameamiento en la parroquia a través del servicio de alcantarillado 
Baja  
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Componente ¿Síntesis de 

Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la 

población que se 

afecta o 

beneficia por 

esta situación? 

¿Dónde se 

localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Potencialidad: 

 

150 viviendas 

tienen el sistema de 

servicio público de 

electricidad que 

corresponde al 87% 

Cabecera 

parroquial 

Coordenada X 

824145,00 

 

 

Coordenada Y 

9976412,00 

1.Ampliar el servicio de electricidad. 

2.Mejorar la calidad del servicio. 

3. Mejor distribución a toda la parroquia  

 

Media  

Potencialidad: 

 

el 92% de las 

viviendas ocupadas 

de la parroquia de 

Oyacachi, eliminan 

la basura mediante 

el carro recolector 

Cabecera 

parroquial 

Coordenada X 

824145,00 

 

 

Coordenada Y 

9976412,00 

1.Ampliar el servicio de recolección de basura. 

2.Mejorar la calidad del servicio y clasificar los desechos en 

orgánicos e inorgánicos. 

3. Mejor recolección de los desechos sólidos a toda la parroquia  

 

Media   

Problema: 

 

El servicio de 

telefonía fija solo 

existe el 5% que 

corresponde a toda 

la población de la 

parroquia de 

Oyacachi 

 

 El 24% de las 

familias poseen el 

servicio de internet 

fijo e inalámbrico 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

Parroquia  

 

 

 

Coordenada X 

824145,00 

 

Coordenada Y 

9976412,00 

1.Ampliar la cobertura de Teléfono Fijo y Móvil. 

2.Ampliar la cobertura de Internet para toda la parroquia. 

3. Mejor distribución de los servicios básicos para una mayor 

conectividad  

Muy Alta  

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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IV.  LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Se considera a la Participación Ciudadana como el derecho de las y los ciudadanos de forma 

individual y/o colectiva, para incidir en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, de una manera protagónica; la ciudadanía tiene el poder, desde la Constitución 

del 2008, es decir, la soberanía radica en el pueblo. 

 

Entre los derechos contemplados en la Constitución del 2008, está el de elegir y ser elegido; es 

decir, todos los ciudadanos podrán participar de los procesos electorales con derechos y 

responsabilidades, desde la convocatoria, inscripción de candidaturas, veedurías en el día de 

elecciones y seguimientos de todo el proceso.  Con esto se pretende que el ciudadano 

PARTICIPE de la vida democrática del país, desde las parroquias, desde los cantones y desde 

las provincias, sin distinción dentro del territorio ecuatoriano e inclusive, fuera de él 

(ecuatorianos residentes en el exterior). 

 

Para la inscripción de las candidaturas de todo nivel, se debe presentar un “Plan de Trabajo”, de 

acuerdo, a las competencias establecidas en el COOTAD para dicho puesto de elección popular. 

En las Parroquias se eligen 5 vocales para las Juntas Parroquiales, el candidato que tiene mayor 

número de votos, de forma individual, es designado PRESIDENTE, se escoge al vicepresidente 

y vocales tomando en cuenta, qué organización política obtuvo un mayor número de votos.   

La máxima autoridad de la parroquia presidirá las Sesiones de la Junta Parroquial, y tendrá voto 

dirimente, en caso de empate en las votaciones.   

 

El vicepresidente y los vocales conformarán comisiones para el trabajo en la parroquia.  Entre 

sus competencias está el fiscalizar las obras y los servicios, ejecutados por el presidente, bajo 

un convenio o recurso propio del GAD.  

El Plan de trabajo presentado en las candidaturas, deberá ir de la mano con el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial parroquial.  Las autoridades de elección popular y de libre remoción, 

en todos los niveles de gobierno, están obligadas a cumplir con la Planificación Participativa, el 

Control Social y la Rendición de Cuentas. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se propone la conformación de 

Sistemas de Participación Ciudadana, que se regulan por acto normativo propio de la parroquia 

y de acuerdo a la Ley de Participación y el COOTAD.   

 

a. El Sistema de Participación 
 

Funcionarán de acuerdo al “Reglamento de Participación Ciudadana” del GAD, al igual que la 

Asamblea Local Ciudadana, La Silla Vacía, las Veedurías y demás mecanismos de Participación 

y Control.  En la conformación de los mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los 

derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. También La participación 

se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
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El proceso de la Participación Ciudadana es secuencial, podemos definir un inicio, pero no un 

final, ya que, no depende de la autoridad electa, es un derecho adquirido y su vulneración, es 

motivo de sanción.  (Los derechos son progresivos, de ninguna forma pueden ser regresivo). 

Siempre se tomarán como núcleo a los grupos de atención prioritaria, normalmente excluidos, 

en la planificación y presupuesto del Gobierno parroquial, para que sus derechos sean 

respetados.  Los barrios y comunidades se reconocen como unidades básicas de participación 

ciudadana. Esta planificación estará basada en el diálogo permanente con los protagonistas, las 

instancias gubernamentales y las autoridades parroquiales. 

 

El Sistema de Participación está presidido por la máxima autoridad de la parroquia, los 

representantes del Ejecutivo en territorio y representantes y/o presidentes de los barrios y 

comunidades, organizaciones de toda índole (jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

emprendedores, catequistas, comerciantes, ganaderos, etc.), además se convoca a la ciudadanía 

en general, para que la elección sea participativa y representativa. 

La parroquia deberá establecer los mecanismos de participación, de acuerdo, a su realidad, es 

decir, primero conocer como está estructurada, cuántos barrios y comunidades la conforman, 

además, de reconocer a los actores sociales de todas las instancias, los tipos y formas de 

organizaciones existen, a través del mapeo de actores. 

 

 

b. Mapeo de Actores de la Parroquia de Oyacachi 
 

Instituciones Públicas en el Territorio 
 

1. Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. 

2. Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal del Chaco. 

3. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Oyacachi 

4. Tenencia Política. 

5. Punto de Salud –cabecera parroquial- 

6. Unidad Educativa Padre Rafael Ferrer 

 

Asociaciones e Instituciones en la Parroquia de Oyacachi 
 

1. Asociación agropecuaria Oyacachi  

2. Producción de leche, hortalizas, frutillas 

3. Arte secreta de Oyacachi  

4. Artesanías, bisuterías, tejidos 

5. Asociación de piscicultores de Oyacachi  

6. Producción de truchas 

7. Centro Gerontológico SISAWUA Oyacachi  

8. Hortalizas, Manualidades 

9. Caja de ahorro y crédito Randy Purashun  
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Barrios y sectores de la Parroquia de Oyacachi 

 

1. Centro Poblado Oyacachi 

2. Mulipungo 

3. Churourku 

4. Guashaguayco 

5. Turno pata 

6. Palizada 

7. Ayanmora 

8. Alisal 

9. Hierva Buena 

10. Maucallacta 

11. Tuniuko 

12. Pukujucho 

13. Playas 

14. Nona 

15. Sdiguena 

16. Shungoria 

17. Potoachi 

18. Sarañan 

19. Cumiña 

20. Comilente 

21. Fangaurku 

22. Chalpi 

23. Cedropamba 

24. Chacapamba 

25. Chacajahua 

26. Pucalarca 

 

El Sistema de Participación podrá exigir a la autoridad la Rendición de Cuentas a las autoridades 

parroquiales, cantonales y provinciales, de esta manera ejerce el Control Social en lo público.   

En el Sistema de Participación se discutirá el Presupuesto Participativo de la parroquia, porque, 

ahí están representados todas las instancias y organizaciones de la parroquia. 

 

c. El Presupuesto Participativo 

 

Es un mecanismo de distribución de los recursos de una manera uniforme a toda la comunidad, 

por medio de consensos entre los actores sociales y las autoridades, dando una solución a las 

necesidades urgentes de la comunidad, siempre dando énfasis a los Grupos de Atención 

Prioritaria. 

Los presupuestos participativos son obligatorios y están para: 

 

• Acercar la gestión pública a la comunidad, y asegurar que el presupuesto sea manejado 

de una manera transparente, para, fortalecer la democracia participativa.   
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De esta manera la ciudadanía tendrá confianza en la gestión pública, ya que, fue tomada en 

cuenta en la decisión de la distribución de los recursos.  Así aseguramos que las necesidades son 

atendidas y se contribuye al desarrollo de la parroquia, fortaleciendo la corresponsabilidad. 

 

Cada parroquia debe construir una Asamblea Ciudadana Local, conformada luego del mapeo 

de actores, como apoyo al Sistema de Participación.  Debe funcionar con reglamento y directiva 

propia, puede registrarse en la Junta Parroquial, sin embargo, su funcionamiento es 

independiente de las Autoridades electas.  Todos los ciudadanos pueden ser parte de la 

Asamblea.  Cuando hayan funcionado por más de 2 años consecutivos y tengan actas de sus 

reuniones, pueden solicitar al GAD recursos para copias, transporte y otros gastos.  No reciben 

ningún tipo de reconocimiento económico y su labor es ciudadana.  Las Asambleas Ciudadanas 

Locales de cada parroquia serán las primeras invitadas a la Rendición de Cuentas de las 

Autoridades. 

 

 

d. La Rendición de Cuentas 
 

Se deberá realizar de manera obligatorias una vez al año, sin embargo, los ciudadanos podrán 

solicitar información sobre la gestión de la Junta Parroquial, cuando crean pertinente, durante 

todo el período de elección.  La Rendición de Cuentas será una oportunidad para el GAD de 

informar a la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos y las propuestas de los Planes 

de Campaña, no se la debe ver como obligación, sino como una oportunidad de transparentar la 

gestión. 

 

Cuando una institución pública de cualquier nivel de gobierno realiza una obra o proyecto la 

ciudadanía organizada puede realizar una VEEDURÍA.  Los veedores son ciudadanos 

interesados en que se realice de una manera correcta la obra o proyecto, no pueden tener ningún 

tipo de familiaridad con las personas que están contratadas o trabajando en la obra.  Los veedores 

dedicaran voluntariamente su tiempo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda económica por 

parte de las autoridades, ya que, se estaría comprometiendo la veracidad de la observación e 

informes.   

Las veedurías se pueden realizar antes, durante o luego de finalizada la obra; sin embargo, para 

revisar que se utilizan los materiales descritos en los proyectos es mejor empezar a la par de 

dicha obra.  El tiempo de duración de una veeduría puede ser indefinido o mientras dure la obra 

o proyecto.  Durante la veeduría se emiten informes por parte de los veedores, al finalizar la 

veeduría se entrega un informe final.  El informe final de veeduría puede ser vinculante cuando 

se tiene evidencia o documento de responsabilidad.
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Tabla N°.  71 Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente Político Institucional 

Componente 
¿Síntesis de Problemas y 

Potencialidades? 

¿Cuál es la población que se 

afecta o beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se localiza la 

situación 

identificada? 

Acciones Prioridad 

COMPONENTE  

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Problema: 

 
Existen sectores aproximadamente 

en un 20% que no cuentan con 

organizaciones legalmente 

constituidas, sin embargo, se 
organizan internamente para 

analizar sus actividades 

 

 Aproximadamente 26 Sectores 

de la Parroquia Oyacachi 

Distribuidas a nivel 

del territorio de la 

Parroquia  

1.Fomentar la asociatividad en todos 

los ámbitos productivos económicos en 

la parroquia para poder financiar 

presupuesto a través del gad parroquial. 
2. Capacitar a cada una de las 

asociaciones para su gestión económica 

productiva en la parroquia 

3. Fomentar las capacidades y 
potencialidades de las federaciones y 

asociaciones de y para la discapacidad. 

4.Impulsar y ayudara a la legalidad de 

las pre-asociaciones que existen en la 
parroquia.  

Media  

 

Potencialidad: 

 

La comunicación del Gad es 
efectiva y oportuna para la 

comunicación con la comunidad de 

Oyacachi. 

Los miembros del Gad 

parroquial  

En la parroquia de 

Oyacachi 

1.Gestionar proyectos que reconozcan y 
protejan el trabajo autónomo y por 

cuenta propia realizado en espacios 

públicos, permitidos por la ley y otras 

regulaciones. 
 

2. Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad 

Media  

 

Potencialidad: 

 

Se posee de un orgánico estructural 
y funcional de acuerdo con las 

funciones del gad. 

Los miembros del Gad 

parroquial  

En la parroquia de 

Oyacachi 

1.Fortalecer el conocimiento y la 

aplicación de la normativa técnica de 

accesibilidad 

Media  

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Mapa N°.  13 Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de Oyacachi 
 

 
                                  Fuente: Trabajo de campo 

                                  Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023.
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Modelo de Territorio Actual de la Parroquia de Oyacachi 

Este modelo de Territorio Actual presenta resultados de los trabajos de campo realizados por la 

empresa consultora en la parroquia de Oyacachi. El propósito principal del estudio fue describir 

la interacción entre las personas y su medio ambiente y determinar las consecuencias biológicas 

del uso de la tierra presente y futuro.  

La parroquia de Oyacachi está localizada en las laderas orientales de los Andes ecuatorianos, a 

unos 80 km al este de Quito. La parroquia está situada dentro de los límites de la Reserva 

Ecológica Cayambe- Coca y cubre un área aproximada de 815,65 km. Las altitudes en la zona 

varían entre los 1.600 y los 4.800 m sobre el nivel del mar y hay cuatro zonas presentes: bosque 

húmedo montano bajo, bosque húmedo montano, bosque húmedo montano alto y páramo 

subalpino. La Parroquia tiene 705 habitantes según la encuesta establecida por el equipo 

consultor. Las ocupaciones principales son la agricultura y la ganadería, pero también la talla 

de madera y la cría de truchas (que está en aumento) son actividades importantes. La distribución 

de los cultivos sigue la zonificación vertical del área. Se cultivan unas 100 especies o variedades 

de cultivos.  

Entre los cultivos más importantes están las papas y otros tubérculos, legumbres y maíz. El total 

del área utilizada para cultivos es de 57 hectáreas. La ganadería es una de las principales fuentes 

de ingresos. Una familia promedio tiene cerca de 9-10 vacas y más de 330 hectáreas han sido 

taladas y limpiadas para potreros.  

La ganadería está dirigida hacia la producción de carne, leche y queso. La diversidad de helechos 

fue utilizada como un indicador preliminar para la diversidad total de plantas (los datos para las 

Rubiaceae y las Gesneriaceae están siendo procesados y serán publicados por separado).  

Se situaron 26 transectos a diferentes altitudes y en dos tipos de vegetación: bosque maduro y 

vegetación secundaria. La riqueza de especies más elevada se encontró en el bosque maduro a 

1.500 y 2.000 m de altitud. El número de especies es consistentemente más alto en el bosque 

maduro que en los bosques secundarios o perturbados.  

El mosaico actual de bosque maduro, secundario, campos de cultivo y potreros ha dado como 

resultado una riqueza de especies de aves mayor que lo esperado en un área con solo bosque 

maduro. Sin embargo, fragmentación adicional del bosque probablemente llevará a un descenso 

de la riqueza de especies. En una perspectiva regional, Oyacachi se parece a otros sitios de la 

ladera oriental de los Andes. Se utilizaron mapas topográficos, de vegetación actual y de uso de 

la tierra para determinar las áreas que con mayor probabilidad serán deforestadas si la población 

se duplica y se cuadruplica, respectivamente. El análisis de los escenarios demuestra que áreas 

relativamente pequeñas están disponibles para la expansión agrícola en el valle principal. Una 

demanda por más tierras llevará a la ocupación de los valles adyacentes y resultará en la 

fragmentación del bosque y puede abrirse a la explotación de madera.  

El turismo ecológico se discute como una alternativa al uso tradicional de la tierra. 
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V. PROPUESTA DEL PDOT OYACACHI 

 
La propuesta del PDYOT de la Parroquia Oyacachi tiene como objeto alcanzar una situación 

deseada que pueda fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas identificadas en el 

diagnóstico estratégico, a corto, mediano y largo plazo. 

 

El presente documento refleja la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos estratégicos 

de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y proyectos sobre un modelo 

territorial deseado, para mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Una vez establecido el diagnóstico por componentes, diagnóstico integrado y el modelo 

territorial actual, las inequidades y desequilibrios socio territoriales, situaciones deficitarias, 

potencialidades y oportunidades del territorio de la parroquia de Oyacachi, es necesario plantear 

una Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de una visión concertada en base a 

talleres realizados con los actores sociales y el equipo técnico; es así que se construyó la visión 

bajo los siguientes ámbitos: Ambiental; Socio Cultural; Asentamientos Humanos; Económico 

Productivo; Movilidad y Conectividad; y Político Institucional y Seguridad Ciudadana. 

 

En esta lógica y en el marco de la Constitución del 2008 (Art. 279 – 280), del COOTAD (Art. 

295) y del COPFP (Art 42- literal b), el presente PDOT plantea la propuesta que articula la 

Visión y Objetivos de Desarrollo con el Modelo Territorial Deseado que se analizará más 

adelante. En busca de una perspectiva integral y alineada con los objetivos nacionales del Plan 

Nacional del Buen Vivir “PNBV”, por lo que la parroquia plantea trabajar con seis Objetivos 

Estratégicos, los mismos que se analizarán posteriormente. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

 

Para contribuir en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, se plantea en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Oyacachi, los siguientes principios: 

 

• Equitativo.  

• Solidario.  

• Sustentable.  

• Participativo.  

• Diverso y con identidad.  

• Integral.  

 

Con el fin de viabilizar la Propuesta, el Gobierno Parroquial de Oyacachi va a considerar: (i) la 

información presentada en el diagnóstico estratégico; (ii) las acciones definidas en el plan de 

trabajo de las autoridades electas; (iii) la propuesta del PDOT vigente; y, (iv) las competencias 

exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, es necesario visibilizar los actores que intervendrían 

por el relacionamiento institucional o territorial que mantienen con el GAD. 
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Tabla N°.  72 Acciones Propuestas en el Diagnóstico Estratégico 

 

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

 

 

COMPONENTE 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOFISICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remediación Ambiental  

 
NO SI No 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Capacitación Integral 

 
SI SI NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

Ordenamiento del uso 

del suelo.  

 

NO NO NO 

SOT, GAD 

MUNICIPAL DE 

CHACO 

Utilización de abonos 

orgánicos 

 

SI NO NO 
MAG, GAD 

PROVINCIAL  

Reforestación. 

 

 

NO NO  

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Explotación de los sitios 

turísticos a través de la 

Flora Fauna  

 

SI SI SI 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

 Inversión para la 

explotación turística de 

la Parroquia 

SI SI SI 

MITUR, GAD 

MUNICIPAL, Y 

PROVINCIAL 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 

NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Planificación Ambiental 

 
NO NO NO 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Estándares Regulatorios 

Mejores Prácticas 

 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Obligaciones de 

Informar al COPAE 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Capacitación a la 

población para afrontar 

los desastres naturales 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Informar al COPAE 

Cantonal y entregar la 

información establecidas 

en el PDOT. 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Procurar un lugar para 

proteger a sus animales 

 

SI NO NO 

SGR 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Elaborar un o más planes 

de emergencia y 
SI NO NO SGR 
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BIOFISICO 

evacuación para las 

familias de Oyacachi y 

los negocios 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Colocación de malla 

ciclón y drenajes 

horizontales en la 

Parroquia. 

 

SI NO NO 

MTOP 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

25.Construcción de cajas 

colectoras. 
SI NO NO 

MTOP 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

COMPONENTE  

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La facultad de crecer y 

de crear riqueza, 

orientada bien hacia la 

generación de 

desequilibrio de la 

parroquia de Oyacachi. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fomento de 

emprendimientos 

productivos, culturales, 

turísticos para dinamizar 

la economía de 

Oyacachi. 

SI NO SI 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Planificación agraria 

para mejorar la actividad 

agrícola y ganadera en la 

parroquia de Oyacachi. 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Crear el suficiente 

conocimiento en el área 

ganadera, agrícola para 

su debida explotación y 

la utilización de abonos 

orgánicos 

NO NO SI 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

COPAE 

Zonificación por parte 

del municipio para el 

mejor uso y manejo de 

Suelo 

NO NO NO  Gad Municipal 

Estructurar la tenencia de 

la tierra. 
SI NO NO 

Gad Municipal  

 

Regular el uso del agua. 

 

 

SI NO NO 
Gad Municipal 

SENAGUA 

Mejorar el acceso a los 

recursos para la 

producción agrícola, 

SI NO SI 

Gad Municipal y 

Provincial 
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ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como la tierra, el agua, 

las semillas o los 

fertilizantes 

Protección de los 

recursos naturales y la 

mejora en su gestión. 

SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Administración más 

estratégica de los 

recursos ganaderos y 

agrícolas. 

NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Avance y colocación de 

los productos agrícolas 

ganaderos y artesanales 

en el acceso a los 

mercados 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

MINISTERIO DE 

LA 

PRODUCTIVIDA

D 

 

Fortalecer la articulación 

de productoras para el 

desarrollo de cultivos 

agrícolas que garanticen 

la soberanía alimentaria 

de la población 

NO NO NO 

 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Variedad de Insumos 

Agropecuarios. 
SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

Capacitación para ser 

utilizados de una manera 

muy eficiente en el 

campo y el agro 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Realiza rotación de 

cultivos. 
NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Conserva la 

biodiversidad. 
SI NO NO 

MAE 

Gad Municipal y 

Provincial 

Practica el manejo 

agroecológico de tus 

cultivos. 

 

NO NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

Utiliza bioinsecticidas. NO NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

Respeto a la comunidad. 

 
SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fomento de la 

productividad y calidad 

de cultivos mediante 

SI NO SI 

MTOP 

Gad Municipal y 

Provincial 
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ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

investigación y 

capacitación 

 

Reducción de la 

intermediación, fomento 

e impulso a la 

exportación mejora en 

infraestructura y acceso a 

financiamiento 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fortalecimiento de la 

asociatividad; 

sostenibilidad 

medioambiental 

SI NO SI 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Transporte para llevar 

sus productos y 

artesanías. 

SI NO NO 

MAG 

Gad Municipal y 

Provincial 

Intermediarismo. SI NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Competencia leal entre 

los operadores turísticos 

de la parroquia de 

Oyacachi. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Organización entre los 

artesanos, canoeros, 

hoteleros, turismo 

comunitario. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Promoción artesanal, 

turística gastronómica. 

 

SI NO SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

 

COMPONENTE  

Acciones propuestas en 

el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

Identificaciones 

culturales, educativas, 

deportistas. 

SI SI SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Diversificación cultural SI NO SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Implementación de 

programas y proyectos 

enfocados a la identidad 

cultural. 

SI NO SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Asegurar la participación 

de los consejos 

consultivos y 

organizaciones de niñas 

y niños, adolescentes, 

jóvenes y personas 

adultas mayores. 

NO NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Incentivar a la 

Educación Superior 
SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 
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SOCIO 

CULTURAL 

Convenios 

Interinstitucionales con 

el Gad Parroquial, 

Municipal, para mejorar 

la infraestructura física y 

fiscalizar el nivel de 

educación. 

SI NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Mejorar la eficiencia 

educativa a través de 

una fiscalización a las 

unidades que están 

asentadas en la 

parroquia. 

NO NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Prevención, tratamiento 

y mitigación de los 

efectos de la pandemia, 

en las áreas de salud, 

educación y actividades 

productivas 

NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial, 

Ministerio de Salud 

Programas y proyectos 

para generar e incentivar 

la circulación de capital 

NO NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Promover la 

asociatividad de jóvenes, 

adultos mayores para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

productivos en el marco 

de la economía popular y 

solidaria pospandemia. 

SI NO SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Promover la 

participación de las 

personas con 

discapacidad en la 

elaboración, ejecución, 

seguimiento y 

evaluación del PDOT 

SI NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Promover programas que 

permitan la inserción 

laboral, 

emprendimientos, 

capacitación y asistencia 

técnica, acceso a créditos 

y fondos concursables 

para personas en 

situación de movilidad 

humana 

SI NO SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Promover acciones de 

adaptación de espacios 

públicos para la 

recreación y deporte, con 

acceso a seguridad 

adecuada, para mujeres, 

niñas y adolescentes. 

SI SI SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Gestionar proyectos que 

reconozcan y protejan el 

trabajo autónomo y por 

NO NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 
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cuenta propia realizado 

en espacios públicos, 

permitidos por la ley y 

otras regulaciones. 

Preservar las 

edificaciones, 

monumentos, sitios 

naturales, caminos, 

jardines y paisajes que 

constituyan referentes de 

identidad para los 

pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, 

arqueológico, 

etnográfico o 

paleontológico. 

SI SI SI 
Gad Municipal y 

Provincial 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 

 

COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS QUE 

INCLUYE 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

Destinar espacios 

públicos como lugares 

libres de violencia y 

encuentros 

multiculturales. 

SI SI NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Promover acciones de 

adaptación de espacios 

públicos para la 

recreación y deporte, 

con acceso a seguridad 

adecuada, para mujeres, 

niñas y adolescentes. 

SI SI NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Ampliar y mejorar la 

cobertura de espacios 

públicos destinados al 

desarrollo social, 

cultural y recreativo, 

como mecanismo de 

prevención de la 

violencia. 

SI SI NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Gestionar para mejorar 

la cobertura de 

alcantarillado agua 

potable, luz, internet y 

comunicación 

SI NO NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Mantenimiento 

periódico de las vías 

terciarias de la 

parroquia 

SI SI NO 
Gad Municipal y 

Provincial 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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COMPONENTE  

Acciones propuestas 

en el diagnostico 

estratégico 

RELACIONAMIENTO 

Plan de 

Trabajo 

autoridad

es 

PDOT 

Vigente 

(Etapa de 

Propuesta) 

Competencias 

exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 

(GAD Ejecutivo 

desconcentrado) 

Sí/No Sí/No Sí/No Identificar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Contar con las 

organizaciones 

territoriales de base 

para la gestión de la 

acción pública en 

territorio. 

NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fomentar las 

capacidades y 

potencialidades de las 

federaciones y 

asociaciones de y 

para la discapacidad. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Implementar 

programas y 

proyectos de 

formación y 

capacitación en 

liderazgo y 

exigibilidad de 

derechos. 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Gestionar proyectos 

que reconozcan y 

protejan el trabajo 

autónomo y por 

cuenta propia 

realizado en espacios 

públicos, permitidos 

por la ley y otras 

regulaciones. 

 

SI NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fortalecer el 

conocimiento y la 

aplicación de la 

normativa técnica de 

accesibilidad 

NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fortalecer el 

conocimiento y la 

aplicación de la 

normativa técnica de 

accesibilidad 

NO NO NO 

Gad Municipal y 

Provincial 

 

Fuente: Estudio de Campo                            

Elaborado por: Equipo Consultor 2019-2023 
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Proceso para la construcción de la fase de propuesta del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la Parroquia de Oyacachi  

 

Para la construcción de la propuesta de desarrollo se ha trabajado en la definición de la visión y 

de los objetivos estratégicos vinculados a la problemática / oportunidades, que provienen de la 

fase de diagnóstico tanto de los componentes como el análisis estratégico territorial; con su 

respectiva identificación y la priorización de los problemas y potencialidades, la construcción 

de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Visión1 

 

Para el año 2025, Oyacachi, es un destino turístico, con vías a la parroquia y senderos de acceso 

a 6 atractivos turísticos de los 14 que posee la parroquia adecuados, que hace uso sostenible del 

patrimonio natural y cultural, y de los recursos naturales de sus áreas protegidas. 

 

Sus pobladores tienen acceso a servicios básicos de calidad, servicio de salud y educación 

integral con infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de sus habitantes, servicios 

de conectividad con tecnología de punta, orientación a la población con valores éticos y morales, 

con un sistema de seguridad ciudadana que proteja a la comunidad; con una distribución 

territorial muy bien delimitada y regulada. 

 

Ha logrado el desarrollo de la producción agrícola, ganadera y piscícola mediante procesos de 

tecnificación y comercialización, buscando alternativas de desarrollo productivo autosuficiente, 

de acuerdo con las condiciones particulares de la zona, su población es organizada y tiene una 

vida digna encaminada a la consecución del Buen Vivir. 

 

ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PARROQUIAL CON LA NACIONAL 

 

Alineación entre los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Chaco y el Plan de Desarrollo Parroquial. 

 

La planificación es uno de los principales objetivos de las políticas públicas y, en consecuencia, 

los planes son los instrumentos más significativos por los cuales se lleva a cabo la labor política.  

 

La reciente Constitución de la República del Ecuador visibiliza este proceso ejecutivo que evita 

la improvisación y promueve una visión de conjunto y a largo plazo de los distintos territorios 

que integran el Estado. La planificación del Buen Vivir, como su línea rectora es contraria a la 

improvisación, que genera enormes costos a una sociedad con escasez de recursos.  

 

Si sabemos a dónde vamos, llegaremos más rápido, porque sabremos como sortear los 
obstáculos que se presenten. En el Ecuador se ha rescatado la planificación para no duplicar 

 

 
1 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 
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esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, en esta perspectiva la constitución otorga 

competencias exclusivas a los gobiernos autónomos descentralizados, los mismos que se van 

plasmando en las Planificaciones Parroquiales. Por su parte el PNBV se apoya en la estrategia 

de acumulación, distribución y redistribución de la estructura productiva a través de una 

disminución gradual y a largo plazo de la dependencia de los recursos naturales no renovables. 

 

Esta estrategia considera cuatro ejes: 1) Reducción de las brechas de inequidad. 2) Tecnología 

innovación y conocimientos 3) Sustentabilidad ambiental 4) Matriz productiva y sectores 

estratégicos. No obstante, el aspecto más sustentable del PNVB, es el correspondiente a la 

descripción de los 9 objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Estos 

objetivos están articulados en torno a 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

FODA DE LA PARROQUIA 

 

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las características 

particulares de la parroquia de Oyacachi y el entorno en el cual de desenvuelve en sus 

componentes. 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

parroquia y en las diferentes áreas productivas, sociales, biofísicas, asentamientos humanos. 

 

Con este análisis, el gobierno parroquial de Oyacachi puede obtener muchas conclusiones de 

una gran utilidad para estar al tanto de la situación de su propia institución y de la comunidad 

en el que ésta se desenvuelve, lo que mejorará la competitividad de las estrategias 

interinstitucionales entre otras entidades de gobierno y empresa privada.  

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los cuatro componentes del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, 

comparándolos de manera objetiva y realista con la competencia exclusivas del Gad Parroquial 

y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PARROQUIAL DE OYACACHI 

Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Oyacachi 

 

Mejorar el nivel de los habitantes de la parroquia, en un territorio ordenado, con alta 

biodiversidad flora, fauna, respetando la identidad cultural, que garantiza el uso sustentable del 

suelo, el agua y los recursos naturales para generar oportunidades de trabajo equitativo, solidario 

y sostenible para el desarrollo equitativo económico de los habitantes. 

 

OBJETIVO BIOFÍSICO, Número 1  

 

Contribuir al desarrollo territorial de la parroquia de Oyacachi, en base al derecho a tener un 

ambiente sano, sustentable y sostenible. 

 

COMPONENTE BIOFISICO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia del Bosque Protector Reserva 

Cayambe-Coca  

Apoyo gubernamental (MAE, MAG), para 

protección de los Recursos Naturales 

Abundantes recursos hídricos nacientes desde 

parque Cayambe Coca 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Naturaleza Existente 100% protegida Mantener las condiciones de conservación de los 

recursos naturales del Parque Nacional Cayambe-

Coca 

Existencia de recursos naturales - ríos, bosques, 

áreas de reserva 

Implementar procesos de restauración ecológica y 

recuperación de ecosistemas forestales andinos 

 Implementar procesos de conservación y 

repoblación de especies acuícolas existentes en 

ríos y lagunas de la parroquia 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Quebradas contaminadas principalmente por la 

evacuación o deficiente tratamiento de aguas 

residuales domesticas en toda la parroquia 

Falta de compromiso de las instituciones 

gubernamentales 

Actividades agro-productivas en suelos no 

potenciales para esta actividad 

Falta de socialización de leyes y ordenanzas 

medio ambientales 

Avance de la frontera agropecuaria, hacia áreas 

del Bosque Protector Cayambe-Coca 

Amenazas por inestabilidad y hundimientos en el 

centro parroquial por amenazas de los 

ecosistemas  

Pérdida de la fertilidad del suelo debido a la 

vulnerabilidad de erosión por cárcavas y 

microsurcos por la situación climática 

Bajas de Temperaturas aumentan la presencia de 

heladas afectando la actividad agrícola y pecuaria 

de la parroquia 

Deficiente aplicación de medidas ambientales 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 

del Bosque Protector Cayambe-Coca 

Alteración del Uso del suelo natural. 

Clima benigno para diferentes actividades 

humanas 

Alteración de ríos, quebradas para el uso piscícola 

Residuos de aguas termales al rio  
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO DE ACUERDO CON EL FODA 

 

Consta de variables, que fueron analizadas con anterioridad en la Síntesis de Diagnóstico del 

Gad Parroquial de Oyacachi 

 

1. Alta diversidad del parque Nacional Cayambe-Coca.  

2. La presencia de fallas geológicas con alta vulnerabilidad de derrumbes en todo el acceso 

a la parroquia Oyacachi. 

3. Alta diversidad en flora y fauna por su reserva.  

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 
 

• El acceso principal a la parroquia que son de 30 km. desde la Parroquia Cangagua.  
 

• El 100% del territorio se encuentra dentro del áreas protegidas las cuales conservan las 

fuentes de generación de servicios ambientales y hay una falta de tecnificación para el 

aprovechamiento adecuado del terreno disminuyendo la productividad. 
 

• Falta de inversión de recursos económicos a este componente para propiciar un ambiente 

sano. 
 

• La falta de articulación con la política local del GAD Cantonal del Chaco, cuyo principal 

objetivo es el de garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable, disminuyendo la 

vulnerabilidad ante riesgos naturales y antrópicos concordante con el Objetivo 

Estratégico de Desarrollo Nacional que propicia a contar con un ambiente sano y 

saludable que garantice, la sustentabilidad de los recursos naturales disminuya los 

riesgos y vulnerabilidades naturales o antrópicos de la parroquia. 

 

Las estrategias se enfocan a un programa de manejo ambiental con tres metas; así 

encontramos: 

 

• La primera meta con un 20% de la población sensibilizada sobre la importancia de 

reducir la expansión de la frontera agrícola; con el indicador del porcentaje de la 

población sensibilizada que se dedique a actividades agropecuarias y agrícolas. 

 

• La segunda meta se enfoca en conservar y proteger   la franja de protección de cada una 

de las fuentes hídricas existentes en la parroquia, al igual que las 2 fuentes hídricas 

principales de las 6 que existen en la parroquia. El indicador es la longitud en kilómetros 

de márgenes de ríos, quebradas y vertientes por medio de la revegetación y plantación 

de árboles a las riveras de los cuerpos de agua. 

 

• La tercera meta es un 5% de la población no contaminen las quebrazas principalmente 

por la evacuación de aguas residuales domesticas en los asentamientos de la parroquia. 

 

Los actores involucrados son el Ministerio del Ambiente, Agricultura y Ganadería, GAD 

Parroquial. La siguiente meta se enfoca en conservar y proteger 2 km de la franja de protección 
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de cada una de las fuentes hídricas existentes en la parroquia, al igual que las 10 fuentes hídricas 

principales de las 26 que existen en la zona. El indicador es la longitud en kilómetros de 

márgenes de ríos, quebradas y vertientes por medio de la revegetación y plantación de árboles 

a las riveras de los cuerpos de agua. 

 

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

USO Y MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS ECOSISTEMAS DE LA 

PARROQUIA DE OYACACHI 

FORTALECIMIENTO  

DE LA GOBERNANZA Y 

MANEJO AMBIENTAL 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO. 

 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la conservación de los ecosistemas frágiles, frente a riesgos ecológicos 

y climáticos, incentivando una gestión ambiental participativa en la Parroquia de 

Oyacachi. 

 

Política Territorial  

 

• P 1. Reducir la contaminación ambiental producida por la generación de residuos 

sólidos y líquidos. 

• P 2. Desarrollar procesos de educación ambiental y protección de recursos naturales 

existentes en la parroquia. 

• P 3. Contribuir en la gestión de manejo del Parque Nacional Cayambe Coca. 

• P 4. Implementar procesos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas 

forestales andinos 

• P 5 Implementar procesos de conservación y repoblación de especies acuícolas 

existentes en ríos y lagunas de la parroquia 
Objetivos 
Objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

• Garantizar los derechos de la Naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 13 Acción por el Clima. 

 

• Este ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) pretende fortalecer la resiliencia y la 

capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 

naturales, en relación con este objetivo es esencial que el Gad Parroquial de Oyacachi 

la adaptación al cambio climático y mitigación del riesgo de planificación y 

ordenamiento territorial. 

Metas:  

• Incorporar 2 hectáreas de plantas nativas en convenio con los Gads Municipal del 

Chaco, Gad Provincial Chaco, MAE, sustentable en la pavimentación al ingreso de 

la parroquia hasta 2023. 

• Ampliar en un 5% el servicio de alcantarillado en la cabecera parroquial de Oyacachi. 

• Capacitar el 30% de la población dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, 

piscícolas de la parroquia en cuidados Ambientales hasta el año 2023. 
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. 

 

  

 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL A LOS PLANES GUBERNAMENTALES 

 

 

 

Fuente: PND 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

  

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

Articulo 64 COOTAD. 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente 

1. Plan toda una vida. 

3.4 Reducir al 15% la 

deforestación bruta con 

respecto al nivel de 

referencia de emisiones 

forestales al 2021 

3.4 Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

3. Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones  

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL- A LOS PLANES GUBERNAMENTALES 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Prácticas en el área de afloramiento 

del agua, con el objetivo de mejorar la 

captación y almacenamiento y 

eliminar la contaminación local 

2.Prácticas de uso y manejo, con el 

objetivo de evitar los desperdicios y la 

contaminación, tanto local como 

aguas abajo. 

3.Reforestación 

Implementar 2 Hectáreas de plantas 

nativas para la protección de 

quebradas y pozos 

$ 20.000  GAD 

MUNICIPAL 

DE CHACO 

 

1. Contar con servicios eficientes de 

alcantarillado sanitario constituye un 

beneficio que se traduce en la salud y 

el bienestar de los ciudadanos 

2. Estos sistemas son los encargados 

de hacer desaparecer las aguas 

negras, los desechos originados por la 

actividad de la población. 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Oyacachi 

$75.000 

 

 

 

 GAD 

MUNICIPAL 

CHACO 

 

1.Capacitación agroambiental  

2.Ordenamiento del uso del suelo.  

3.Utilización de abonos orgánicos 

4.remediación Ambiental 

Remediación ambiental por la 

apertura y mantenimientos de las vías 

de la parroquia de Oyacachi 

 

$ 2.000 

 GAD 

MUNICIPAL 

CHACO 

 

Remediación ambiental en los 

sectores para la protección del SNAP 

$ 2.000 

1.Capacitación agroambiental  

2.Ordenamiento del uso del suelo.  

3.Utilización de abonos orgánicos 

4. Reforestación. 

Capacitar a los agricultores en 

proyectos de recuperación y 

remediación ambiental 

$ 10.000 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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OBJETIVO SOCIO CULTURAL, Número 2 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de la parroquia de Oyacachi, en el marco 

de los derechos a salud, educación, seguridad y cultura 

 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Emprendimientos de trabajo social 

Diversidad pluricultural y religión Emprendimientos de trabajo turístico y 

gastronómico, hotelero. 

Tejido social comunitario en cultura, idioma, 

tradiciones 

La población joven representa un potencial 

importante de mano de obra para el sector 

productivo de 381 personas de la parroquia 

considerados de 15 años a 65 años  

Costumbres y arraigos culturales Existen 14 atractivos turísticos 

georreferenciados lo cual es una oportunidad 

para el desarrollo turístico   
Existencia de organizaciones sociales de 

apoyo al desarrollo con procesos de inclusión 

y economía que aportan a los procesos de 

planificación y gestión del desarrollo 

Organización comunitaria 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Organización político-administrativo de la 

Parroquia a través del Cabildo y el Gobierno 

Parroquial 

Adaptación de Costumbres externas para la 

comunidad 

Deficientes servicios para atención a los 

sectores vulnerables 

Poca coordinación interinstitucional 

Poco liderazgo  Fuga de capital humano en edad de mayor 

desempeño productivo al Cantón Cayambe, 

Chaco, y provincias cercanas a la parroquia 

Paternalismo y conformismo Incremento de problemas sociales por 

crecimiento demográfico 

Poca cultura de participación para el 

desarrollo socia 

Falta de apoyo de los entes de gobierno en la 

parte turística de la parroquia  

Presencia de analfabetismo 31 personas en la 

parroquia  

Población con bajos niveles de instrucción 

Asociativismo, en la productiva, turística y 

gastronómica con un total de 5 asociaciones 

Acceso viatico hacia los lugares turísticos  
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

SOCIO CULTURAL  

 

En este componente identificamos cuatro variables: 

 

• La primera es el denominado grupo prioritario (23 a 30 personas) 

• La siguiente variable considerada es el patrimonio cultural; debido a que la mayoría de 

la población radica en la parroquia, existe el fomento de valores arraigados y costumbres 

propios de la localidad. 

• Y la última se encuentra en la inequidad social, debido a que la pobreza está representada 

por el 35.8% de la población con necesidades básicas insatisfechas.  

• Los sitios y lugares turísticos 

. 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

• Mejorar la atención del grupo prioritario de la parroquia Oyacachi e integrar más 

programas de desarrollo social a través de convenios interinstitucionales, así como el 

limitado acceso a servicios de atención social para las personas con discapacidad que 

varían de 23 a 30 personas en la parroquia. 

• En lo que respecta al acceso y uso del espacio público; se evidencia la falta de 

accesibilidad a los espacios públicos y turísticos como consecuencia de limitantes 

arquitectónicos y vías que no están adecuadas.  

• Carencia de atención en el cementerio de la comunidad evangélica, por lo cual es 

necesaria la remodelación de este; de igual manera es oportuno proponer la 

implementación de un cementerio parroquial que permita el acceso al público en general 

sin distinción de credo.  Todo esto con el objeto de ofrecer un mejor servicio a la 

población de Oyacachi solventado las necesidades de espacios públicos de una forma 

más ordenada, ejecutando proyectos de calidad en base al aprovechamiento de todos los 

recursos. 

• Falta de mantenimiento en los espacios públicos como son las canchas, estadio de fútbol 

para el desarrollo de actividades físicas recreativas para niños y adolescentes dirigidas. 

• Publicidad y promoción adecuada de los recursos naturales (Hídricos), culturales, y el 

patrimonio tangible e intangible. 

• Señalización, senderización de los atractivos turísticos y capacitación a los habitantes 

de la parroquia. 

 

Con base en los antecedentes expresados con anterioridad se definieron estrategias de 

implementación. 

 

• 180 madres de familia se encuentran capacitadas en temas de salud materna, nutrición 

infantil y planificación familiar, hasta finales del 2023. 

• 30 adultos mayores de la parroquia reciben atención integral en la cabecera parroquial 

la meta es hasta finales del año 2023 atender a 40 o más personas más de las personas 

adultas mayores y con algún tipo de discapacidad.  
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Con estos antecedentes la política del Gad Municipal es priorizar la equidad territorial y de 

género en la parroquia de Oyacachi; mediante la suscripción de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados como parte de la política local parroquial, las estrategias de 

implementación para la variable de grupos prioritarios son las de establecer programas de 

desarrollo equitativo e inclusivo para toda la población, donde su meta es atender al 80% de 

niños y niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes ya que su 

población no supera las 120 personas.  

 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

 

SOCIO CULTURAL 

  

 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL. 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la reducción de los niveles de desigualdad, inequidad y exclusión para el ejercicio, y goce y exigibilidad de los 

derechos sociales y de protección. 

 

Política Territorial 

  

• P 1. Institucionalizar a nivel público la implementación de planes, programas y proyectos con equidad de género, 

intergeneracional, intercultural y territorial, que fomenten e impulsen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

• P 2. Consolidar un modelo de articulación interinstitucional para la prestación de servicios del Sistema de Protección Integral 

para grupos de atención prioritaria a través de la implementación de un Plan Parroquial de Prevención, Protección y Restitución 

de Derechos  

• P 3.  Impulsar y promover el rescate del patrimonio cultural 

 

Objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

• Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 5 Igualdad de Género 

 

• En relación con este Objetivo el Gad Parroquial de Oyacachi podrá ser un modelo de igualdad de género y empoderamiento de 

las mujeres, Además, les permitirá identificar y abordad la violencia y las prácticas perjudiciales, las barreras en el acceso de las 

mujeres a la propiedad de la tierra y podrían generar acciones afirmativas parar atraer un mayor número de mujeres a los cargos  

de elección popular. 

Metas 

• Mantener y recuperar 2 espacios físicos (Canchas, Espacios públicos, Iglesias, etc.) de la parroquia de Oyacachi al 2023 

• Gestionar 1 programa por año (Gad Municipal de Chaco, MIES) para grupos vulnerables que garanticen calidad y calidez en la 

parroquia al 2023. 

• Implementar 2 rutas establecidas de la riqueza patrimonial cultural y turística de la parroquia al 2023  

• Implementar o mejorar un punto de atención o centro gerontológico para grupos vulnerables que garanticen calidad y calidez en 

la parroquia hasta el 2023. 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL A LOS PLANES GUBERNAMENTALES 

 

        Fuente: PND 

        Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas 

PND 

Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

f) Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base; 

1. Plan toda una 

Vida  

Fortalecer el diálogo 

intercultural al 2021 

2.2 Garantizar la interculturalidad 

y la plurinacionalidad en la 

gestión pública para facilitar el 

goce efectivo de los derechos 

colectivos de los pueblos y 

nacionalidades 

2. Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas   

Eje 1. Derechos 

para todos 

durante toda la 

vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES  
  

 
ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O 
PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 
GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Promover acciones de adaptación de espacios públicos 
para la recreación y deporte, con acceso a seguridad 

adecuada, para mujeres, niñas y adolescentes. 

2.Gestionar proyectos que reconozcan y protejan el trabajo 

autónomo y por cuenta propia realizado en espacios 
públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

3. Preservar las edificaciones, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico. 

 
 

 

 

 
Mantenimiento y 

recuperación de los espacios 

públicos. 

Construcción de un Mirador 
turístico  

$ 35.000 
GAD 

PARROQUIAL 

 
 

 

 

 
$ 200.000 

 

1.Impulsar proyectos productivos, artesanales, para 

personas con alguna discapacidad física  

2.Promover la participación de las personas con 

discapacidad en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación del PDOT. 
3.Empleo 

4.Instalaciones públicas como restaurantes, hoteles, 

teatros, consultorios médicos, farmacias, tiendas 

minoristas, museos, bibliotecas, parques, escuelas 

privadas y guarderías. 

5.Transporte 

6.Servicios de los gobiernos provincial y municipal. 

7.Telecomunicaciones como por teléfono, televisión y 
computadoras. 

Desarrollo de actividades 

físicas recreativas para niños 

y adolescentes dirigidas 

$ 2.000 GAD 

PARROQUIAL 

  

Mejoramiento integral de la 

calidad de vida de las 

personas con discapacidad, 

Mujeres y grupos de atención 
prioritaria 

$ 7.000 GAD 

PARROQUIAL 

  

Gestión para la construcción 

de un centro Gerontológico 

en la Parroquia de Oyacachi 

$ 125.000  GAD 

MUNICIPAL 

BANCO DEL 

ESTADO 

1.Personalización & Asociacionismo 
2.Estudio continuo de la oferta: rediseño o nueva creación 

3.Dinamismo tendencial 

4.Marketing Turístico: la llave de las ventas 

5.- Desarrollar alianzas estratégicas 
6.- Analizar el entorno económico 

7.- Analizar el entorno interno 

Publicidad y promoción 
adecuada del patrimonio 

tangible e intangible. 

Señalización, senderización 

de los atractivos turísticos 
Capacitación a los habitantes 

de la parroquia sobre el 

turismo comunitario. 

Implementación de 
infraestructura turística 

 
$ 21.000 

  GADS MUNICIPAL, 
PARROQUIAL 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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OBJETIVO ECONÓMICO PRODUCTIVO, Número 4  

 

Contribuir al desarrollo de la parroquia de Oyacachi en el marco de los derechos al trabajo, 

alimentación saludable y aprovechar el potencial cultural y turístico 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Buena concentración de la Población 

Económicamente Activa dentro de la rama de 

actividad agricultura, y ganaderías habitantes (364 

de la PEA) 

Potenciar al sector ganadero y producción 

lechera 

La rama agropecuaria es en donde se concentra la 

mayor parte de la población ocupada por cuenta 

propia 172 (24,39%) habitantes, cuya producción en 

la mayor parte se destina para el auto consumo 

Fortalecer el sector agrícola con huertos 

agroecológicos no sistematizados  

Existen veinte y siete zonas ganaderas para la 

producción lechera 

Fortalecer los sectores económicos primario, 

secundario y terciario con enfoque de cadena 

productiva 

Existen familias emprendedoras de proyectos 

productivos especialmente en las artesanías  

Estudios orientados a conformar sitios de 

interés turístico 

Existen tres sistemas asociativos productivos en la 

parroquia (Centro de acopio y dos queseras 

familiares) 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El clima es la mayor debilidad para el sector 

productivo  

Factores climáticos y geológicos que afectan la 

infraestructura productiva 

La mayoría de los habitantes que estando dentro de 

la PEA están desocupados son estudiantes lo cual 

representan 341 (48,36%) habitantes 

Factores climáticos y geológicos que afectan la 

producción agropecuaria 

El sector agropecuario no genera excedentes para la 

comercialización que permita mejorar los ingresos 

de las familias productoras (el 89,30% de cultivo, 

66,54% animales menores se destinan al consumo) 

Incongruencia de las instituciones del Estado 

(desacuerdos políticos), para fortalecer la 

vialidad. 

La PEA está concentrada en el sector terciario (20%) 

personas 

No existen asociaciones dedicadas al turismo 

comunitario  

Falta de compromiso de los socios de los sistemas 

asociativos de la parroquia para la gestión de 

programas y proyectos 

No existen sistemas de riego no abastecen las áreas 

productivas que deben ser regadas 

Baja cobertura de capacitación y asistencia técnica 

para la producción agrícola y ganadera 

Los terrenos tienen una escritura única la cual no 

permite acceder a préstamos hipotecarios 

Falta de un vehículo Institucional para gestión y 

proyectos  
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

 

ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

 

En el componente económico productivo se han identificado cuatro variables: 

 

 

• Falta de asistencia técnica agraria por parte del gobierno el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

• No hay canales de comercialización de los productos (en actividad piscícola, la 

producción ganadera en leche).  

• No existe una capacitación en producción agrícola limpia. 

• Carencia de proyectos productivos. 

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

• Ausencia de asistencia técnica agraria por parte del gobierno a través del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Agro Calidad, Arcsa. 

• Implementar más sistemas de comercialización de los productos lácteos, ya que solo hay 

un centro de acopio para la leche.  

• Poca capacitación en producción agrícola, el uso y manejo inadecuado de pesticidas 

químicos.  

• Poca motivación en emprendimientos agroecológicos. 

• Poca explotación de los lugares turísticos como estrategia productiva 
 

Estrategias: 

 

• El fomento productivo como estrategia donde su potencialidad es la voluntad de la 

población para capacitarse en otras ramas productivas. Innovación de procesos en la 

cadena empresarial, capacitación a las asociaciones en acometividad y asociatividad para 

el fortalecimiento institucional de esta manera estos recursos se pueden constituir en una 

fuente de ingresos alternativos para las familias de la parroquia.  

 

• Implementar un o varios proyectos de turismo comunitario elaborado y ejecutado como 

una nueva alternativa productiva ya que existen 15 atractivos turísticos en la parroquia 

de Oyacachi. 

 

• Otra alternativa es la exposición de productos, artesanías en las diferentes ferias de la 

parroquia, cantón y provincia siendo los actores involucrados el Ministerio de Turismo, 

Gad parroquial y el Gad provincial. Estas variables y estrategias de implementación se 

articulan con la política local cantonal de impulsar el desarrollo económico y turístico 

del cantón. 
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Así como el objetivo estratégico de desarrollo del gobierno parroquial de Oyacachi está 

encaminado a potencializar la actividad ganadera mediante el mejoramiento productivo y la 

creación de estrategias de comercialización; ya que la población pernocta en la parroquia y 

elabora sus productos y artesanías en la parroquia.  

 

Por su parte, la política local parroquial es la de mejorar la tecnología productiva que garantice 

la calidad de los productos y el acceso a mercados dentro de una economía social y solidaria. 

Además de la implementación del turismo comunitario en la parroquia Oyacachi explotando las 

termas, como parte del corredor turístico Amazónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  

SOSTENIBLE 

MEJORAMIENTO 

ECONOMICO 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

Objetivo General 

• Aumentar las oportunidades de desarrollo económico de la parroquia a través de fortalecimiento de las cadenas principales con 

mejoras en productividad, articulación adecuada en la planta turística y oportunidades equitativas para sus habitantes. 

 

Política Territorial  

• P 1. Aumento de la productividad de los principales productos agrícolas de la parroquia a través de su fortalecimiento en el sector 

primario. 

• P 2. Aumento de las oportunidades laborales de la población a través de fortalecimiento de las cadenas principales de la parroquia 

• P.3 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 

direccionado por el gobierno parroquial.  

• P. 4 Mejoramiento de la infraestructura existente para la producción y turismo a través de la gestión institucional interna y externa. 

• P.5 Aumento de las oportunidades laborales de la población a través del fortalecimiento de las cadenas principales de la parroquia. 

• P. 6 Aumento de servicios para la planta turística, comercio e industria sectores secundarios y terciarios en forma sustentable 

para la mejorar de la competitividad de las cadenas principales de la parroquia y una gestión amigable 

• P. 7 Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque asociativo y cooperativo en la comunidad 

direccionado por el gobierno parroquial 

 

 

Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

• Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

• El Gad Parroquial de Oyacachi podrá generar crecimiento y empleo mediante estrategias de desarrollo económico que 

potencialicen las oportunidades y el aprovechamiento de los recursos en su territorio, mediante el dialogo y las alianzas. 

 

Sera posible, además, el apoyo a las comunidades para aprovechar las potencialidades económicas de las cadenas locales, 

mejorando a la vez la empleabilidad y las condiciones de trabajo de la población, su formalización y el acceso a recursos para la 

producción. Pueden servir como ejemplo proporcionando entornos de trabajo seguro, garantizando salarios justos para sus 

trabajadores3, sin segregación y en cumplimiento con la ley, y potenciar las organizaciones de economía y popular y solidaria. 
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Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

 

• El Gobierno Parroquial de Oyacachi también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para mitigar los 

efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 

• Coordinar con los diferentes niveles de gobierno para garantizar a la ciudadanía el derecho a salud, seguridad y el ejercicio de 

una vida libre de violencia, sus bienes patrimoniales, en un marco de efectivo ejercicio de sus deberes y obligaciones. 

• Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y sociales, 

a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las 

instituciones públicas y privadas competentes. 

Metas 

 

• Fortalecer a 2 asociaciones legalmente constituidas en temas de producción y emprendimiento al 2023 

• Incrementar una 1 asociación comunitaria del sector agroindustrial o turismo de la parroquia al 2023. 

• Capacitar a los emprendimientos económicos relacionados con turismo, hasta finales del 2023.  
 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL 

Fuente: PND 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

d) Incentivar el desarrollo 

de actividades productivas 

comunitarias para la 

preservación de la 

biodiversidad, y protección 

del ambiente 

1. Acuerdo Nacional 

por el Empleo, la 

Inversión Productiva, 

la Innovación y la 

Inclusión 

4.9 Aumentar la 

recaudación de tributos 

directos en relación al 

total de la recaudación 

de tributos al 2021 

4.9 Fortalecer el apoyo a los actores 

de la economía popular y solidaria 

mediante la reducción de trámites, 

acceso preferencial a financiamiento 

y a contratación pública, para su 

inclusión efectiva en la economía. 

Objetivo 4: Consolidar 

la sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la dolarización 

Eje. -2 Economía 

al servicio de la 

sociedad 



   

160 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 
 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO 

(INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

D
E

L
 G

A
D

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

E
X

T
E

R
N

O

S
 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

 

1.Fomento de emprendimientos productivos, 
culturales, turísticos para dinamizar la 

economía de Oyacachi. 

• 2. Facilitar con programas de ayuda, no 

necesariamente económica los primeros meses 

de actividad de las nuevas asociaciones. 
3.Favorecer la inserción laboral 

fundamentalmente en los nuevos proyectos 

productivos de la parroquia  

Apoyo a emprendimientos, e implementación de proyectos 

productivos turísticos, y artesanías   

20.000  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

GAD, 
PROVINCIAL DE 

NAPO 

GAD 

PARROQUIAL, 
BAN ECUADOR, 

ONG. CAJA 

COMUNAL DE 

OYACACHI 

Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito Comunal 

exclusivamente para el fomento productivo 

 

 

30.000 

Fortalecer el Centro de acopio de la leche para la parroquia  25.000 

Fortalecimiento económico, administrativo, técnico a las dos 

Asociaciones en la parroquia de Oyacachi  

 

 

 

10.000 

Adquisición de un vehículo para el fomento productivo, gestión, 

seguimiento y conectividad para el desarrollo de la parroquia  

40.000 

1.Organización entre los artesanos, hoteleros, 
turismo comunitario. 

2.promoción artesanal, turística gastronómica. 

3.Innovadoras ideas de productos y servicios 

emprendidos por jóvenes tanto en artesanías, 

turismo, gastronomía. 

Rutas agroturísticas. 
Incentivar e implementar capacitaciones gastronómicas, artesanales 

y turísticas de la parroquia. 

Capacitar a los hoteles y restaurantes para dar un mejor servicio 

turístico 

 

 
 

10.000 

  GADS 
MUNICIPAL, 

PARROQUIAL 

 
1. Zonificación agroecológica. 

2.Introducción de variedades altamente 

productivas. 

3.Sistemas para el control de plagas y de 
enfermedades. 

4.Manejo integral de suelos. 

5.Uso de modelos de simulación de cultivos. 

6.Promover la asociatividad de jóvenes, 
adultos mayores para el desarrollo de 

emprendimientos productivos en el marco de 

la economía popular y solidaria. 

 

Innovación de procesos en la cadena empresarial productos 
derivados de la leche principal actividad de la parroquia de Oyacachi 

 
2.000 

   
 

GAD 

PARROQUIAL, 

BAN ECUADOR, 
BANCA 

PRIVADA, CAJA 

COMUNAL 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas para fortalecer los 

productos de la zona 

1.000 

Apoyo a la Asociación de artesanías para la colocación de los 

productos en el mercado local y nacional  

1.000 

Implementar invernaderos familiares para seguridad alimentaria. 30.000 

Implementación de una granja demostrativa Agroecológica 3.000 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023
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OBJETIVO ASENTAMIENTOS HUMANOS, Número 3  

Contribuir al desarrollo de la parroquia de Oyacachi, en base a los derechos del agua, 

saneamiento ambiental, hábitat y vivienda 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de equipamientos comunitarios al 

alcance de todos los miembros de la parroquia. 

Apoyo Nacional e Internacional (ONG’s) 

Disponibilidad de un Infocentro en el centro 

parroquial. 

Facilitar la comunicación con el mundo e 

investigación para la población a través del 

uso del internet mediante la disponibilidad 

del Infocentro. 

Alto porcentaje de viviendas ocupadas en el 

área urbana. 

Posibilidad de brindar hospedaje o 

arriendo temporal en viviendas que se 

encuentran desocupadas. 

Por su ubicación y conectividad los 

asentamientos se relacionan con una ciudad. 

La planta de tratamiento de residuos 

sólidos cubre un 90% de la parroquia. 

Asentamientos humanos con eficiente cobertura 

de los servicios básicos 

UPC ubicado en la parroquia 

Adecuada cobertura del sistema de saneamiento 

sanitario en los hogares de la parroquia. 

El agua por red pública cubre a toda la 

parroquia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existen programas de gestión de riesgos Presencia de hundimientos y 

deslizamientos en el territorio parroquial.  

Déficit de cobertura de infraestructura de 

recreación social. 

Falta de mantenimiento continuo 

Predominancia de relieves escarpados, lo 

que no permite una correcta expansión de 

los asentamientos humanos.  

Planta de tratamiento de aguas residuales del 

centro parroquial no entra en funcionamiento 

todas las descargas son directamente al río o 

quebradas 

Falta de cobertura del servicio de 

recolección de residuos sólidos genera la 

contaminación de ríos y quebradas.  

Insuficiente servicio de recolección de residuos 

sólidos. 

El consumo de agua no tratada de una 

manera eficiente permite la presencia de 

enfermedades en la población.  

Poner en ejecución la planta de reciclaje; las 

personas no tienen una cultura de reciclaje 

Contaminación de suelo y agua, en el área 

dispersa de la parroquia, debido a la 

ausencia de sistemas de tratamiento de 

aguas servidas.  

El área dispersa no cuenta con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales.  

Vulnerabilidad alta a erosión del territorio 

El centro parroquial es un asentamiento con una 

topografía y trama vial irregular carente de 

amanzanamiento. 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 

En este componente se han identificado cinco variables.  

 

1. La primera es la población de Oyacachi que constituye como un único centro poblado y 

con características de un territorio netamente rural con la característica de que tanto su 

centro poblado, así como todo su territorio es parte de la reserva ecológica Cayambe –

Coca, de acuerdo con la encuesta establecida en el mes de diciembre del 2019 existen 

705.habitantes. 

2. Servicio de Alcantarillado tiene un 90% de la población  

3. Los Servicios de Recolección de Basura. 

4. El servicio de Telefonía e Internet. 

5. Las vías de conectividad   

 

Los problemas de este componente abarcan los siguientes: 

 

• La conexión vial desde su ingreso no tiene capa asfáltica aproximadamente 32,5 km. 

• Apoyo para el mejoramiento en infraestructura vial a los diferentes asentamientos de la 

parroquia.  

• En la parroquia Oyacachi el agua no tiene un tratamiento del 100% 

• Planta de tratamiento de aguas residuales del centro parroquial no entra en 

funcionamiento todas las descargas son directamente al río o quebradas. 

• Falta de cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos genera la 

contaminación de ríos y quebradas. 
 

 

Oyacachi como territorio parroquial se encuentra inmerso en distintos riesgos y peligros de 

carácter natural el que puede afectar a zonas agrícolas de la comuna principalmente en el centro 

poblado de Oyacachi como ha ocurrido en el año 2015 por la gran cantidad de fallas tectónicas.  

 

En este ámbito es necesario además de establecer el apoyo para el mejoramiento en 

infraestructura en lo que se refiere a la Casa Parroquial que está en su primera etapa construida 

para implementar proyectos agro-productivos. En tal sentido surge otra iniciativa de la 

construcción de un centro gerontológico integral en el centro poblado del Gad Parroquial de 

Oyacachi, donde podrán desarrollar y ser beneficiados con programas de formación integral 

como talleres que mejoren la capacidad de la comunidad y se generen nuevos conocimientos, 

que abran un espacio para el esparcimiento y la recreación.  

 

El abastecimiento de agua segura para el consumo humano tiene el inconveniente por su baja 

calidad debido a que su consumo es directo de una fuente de tratamiento (entubada) en un 

porcentaje del 73% 125 viviendas por tubería dentro de la vivienda, mientras que el 20% 35 

viviendas por fuera de la vivienda (agua lluvia).  
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OBJETIVO MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD, Número 5 

 

Contribuir a mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de la población, en el marco de 

sus derechos. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de una red vial que conecta a 

todos los asentamientos humanos 

Relleno Sanitario  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Déficit de cobertura de telefonía celular y 

convencional  

Vulnerabilidad a movimientos en masa 

alto, que ponen en peligro la infraestructura 

vial, y de vivienda de la comunidad. Vías con características geométricas deficientes  

No existe señalización Horizontal y Vertical  

No existe vialidad con capa de rodadura de 

asfalto que son 32, 5 kilómetros desde la 

parroquia Cangagua  

Vialidad en mal estado lo que impide una 

movilidad eficiente hacia los asentamientos 

humanos  
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

El acceso principal a la parroquia adolece de un grave problema, debido a que no tiene ningún 

tramo de capa asfáltica.  Las vías intra parroquiales de segundo orden se encuentran en mal 

estado por la falta de mantenimiento y constante uso; sin embargo, el GAD parroquial invierte 

juntamente con el GAD provincial, alrededor del US$ 100.000,00 anuales en mantenimiento de 

vías. 

 

En la parroquia existen 32,5 km de vías lastre (Ingreso a la Cabecera Parroquial) y 15,208 km 

de vías lastradas o de tierra intraparroquial. Por lo que, la estrategia de implementación es 

continuar con el programa de mantenimiento vial del Gobierno provincial con presupuesto 

participativo. Al respecto por las características del clima hay un deterioro rápido en los 

mantenimientos de las vías lastre o tierra, el desgaste es significativo, así a nivel provincial se 

debe analizar un cambio en el “modelo vial”, caso contrario los recursos siempre serán 

insuficientes. 

 

La meta consiste en mantener 32.5 km de vías asfaltadas y 15,208 km de vías en lastre y tierra 

en buen estado o en estado regular. Los actores involucrados para esta acción son Ministerio de 

Transporte, GAD parroquial, GAD provincial y la comunidad con su aporte social en limpieza 

y mantenimiento de cunetas.  
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La conectividad por su parte tiene inconvenientes por la baja cobertura de internet lo cual 

dificulta la comunicación efectiva. Según las encuestas establecidas en la Parroquia, sólo las 

viviendas que están en el centro poblado poseen internet 24% de la población. 

En la parroquia existe un info-centro con internet de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, pero no presta un servicio óptimo. Además, sólo el 28% de la población 

mayor a 5 años ha tenido acceso a internet en el último año. La estrategia de implementación es 

gestionar con las instituciones competentes el mejoramiento de la calidad y cobertura del 

servicio de internet, su meta es que 20% que son 47,4 viviendas que dispongan de internet, los 

actores involucrados son GAD parroquial, CNT.  

 

Así las propuestas de este componente se enmarcan con la Política Local Cantonal que es la de 

contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente, y con el Objetivo Estratégico de 

Desarrollo el cual será disponer de una red vial terciaria y caminos vecinales en buen estado.  

 

Por lo tanto, la política local parroquial será la de impulsar un mantenimiento rutinario y 

periódico de la red vial, en concordancia a otros GAD´s y el Gobierno Nacional promoviendo a 

la corresponsabilidad ciudadana y mejorar el acceso a internet.  

 

En este componente se propone ampliar la cobertura del alumbrado eléctrico público en varios 

sectores de la parroquia Oyacachi, ya que 100% posee luz eléctrica (26 sectores) con la finalidad 

de dar seguridad a la colectividad y comunidad en general. 

 

 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  

QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMAS DE 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARRROLLO 

SOCIO PRODUTIVO, 

VIAL, VIVIENDA 

RURAL 

COMUNICACIÓN 

 EFICIENTE 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE  

ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

Objetivo General 

• Promover un sistema de conectividad vial ordenado y equilibrado que permita dinamizar las actividades económicas y sociales, 

a través de un óptimo sistema vial parroquial con compromisos de planificación y mantenimiento vial entre la colectividad y las 

instituciones públicas y privadas competentes 

 

Política Territorial  

• P1. Gestionar y coordinar alianzas estratégicas para lograr una vialidad en buen uso  

• P2. Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el mantenimiento del sistema vial.  

• P3. Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente.  

• P4. Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito.  

• P5. Contribuir a una movilidad y conectividad y conectividad segura y eficiente. 

 

Objetivo 1; 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

• Consolidad la sostenibilidad del sistema económico social y solidario y afianzar la dolarización 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 9 Industria Innovación e Infraestructura  

• El Gad Parroquial de OYACACHI es esencial en el mantenimiento de infraestructuras (Vial; Conectividad; Puentes) 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

• El Gobierno Parroquial de OYACACHI también pueden proporcionar espacios públicos seguros y tomar medidas para mitigar 

los efectos del cambio climático y reducir la probabilidad de los desastres. 
 

Metas 

• Contar y ampliar los servicios básicos a través de gestión con las entidades rectoras en luz 15%, (alumbrado público) Teléfono 

10 %, Internet 15% para el beneficio de la ciudadanía hasta el año 2023 

• Mantener en un 20% las vías lastradas de la parroquia para fomentar el campo y el desarrollo agro productivo hasta el año 2023 

• Gestionar el asfalto 32,5 kilómetros pavimentados al ingreso de la parroquia hasta el 2023   

• Alcanzar el 25% de viviendas de la parroquia con acceso al servicio de internet hasta el 2023 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL 

 

Fuente: PND  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

Alineación metas a las 

competencias 

institucionales (Cootad) 

Intervenciones 

Emblemáticas PND 
Meta del PND Política PND Objetivo PND Eje PND 

b) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y 

los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos participativos 

anuales; 

1. Plan toda una Vida  

Mejorar el tiempo de 

respuesta en atención 

integral de emergencias 

al 2021: Mejorar el 

tiempo de respuesta en 

emergencias para 

seguridad ciudadana 

desde 0:13:27 a 0:10:53 

minutos al 2021 

1.11. Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía la 

prevención, la respuesta y atención 

a todo tipo de emergencias y 

desastres originados por causas 

naturales, antrópicas o vinculadas 

con el cambio climático.  

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las personas  

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida  

a) Planificar junto con otras 

instituciones del sector 

público y actores de la 

sociedad el desarrollo 

parroquial y su 

correspondiente 

ordenamiento territorial, en 

coordinación con el 

gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

1. Plan toda una Vida 

Incrementar del 17% al 

35% los residuos sólidos 

reciclados en relación al 

total de residuos 

generados, hasta el 2021 

Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global. 

Objetivo 1: garantizar 

una vida digna con 

iguales oportunidades 

para todas las personas 

1. Derechos para 

todos durante 

toda la vida 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023

 

 

ACCIONES 

 

PROGRAMAS 

Y/O 

PROYECTOS 

PROPUESTOS 

 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO 

CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Brindar atención primaria en energía eléctrica la 

población rural y marginal de la parroquia. 

2.Establecer una red de servicios asistenciales de 

nivel intermedio, para complementar los servicios 

básicos rurales. 

3.Mejorar la eficiencia y productividad de la 

población rural, mejorando las condiciones de 

conectividad tanto en internet y telefonía. 

4.Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de 

la población regional a través de servicios básicos 

con eficiencia. 

 
 
 

Mejorar y gestionar la 

cobertura de servicios 

básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y 

Móvil, e Internet. 

 

 

 

 

 

$75.000 

  GADS MUNICIPAL, 

CHACO, Y GAD 

MUNICIPAL DE 

PICHINCHA, EMPRESA 

ELECTRICA QUITO, 

CNT 

1.Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando 

el capital invertido en la construcción, 

rehabilitación o mantenimiento periódico realizado 

a la misma.  

2.Garantizar el tránsito de los usuarios en forma 

aceptable, permanente y que la circulación sufra 

las mínimas interrupciones, promoviendo más 

movilidad de bienes, productos, servicios y 

pasajeros. 

3.Dar seguridad y comodidad a los vehículos que 

transitan por las vías, y que se vea reflejado en la 

economía, reducción en los tiempos de viaje y el 

deterioro que puedan tener.  

4.Usar eficiente y eficazmente los recursos 

destinados al mantenimiento vial, mediante la 

mejora continua de los procesos, instrumentos y 

técnicas que se vienen implementando en dicha 

labor. 

 Mantenimiento de la 

vialidad de la parroquia 

para transportar los 

productos 

agropecuarios   

Implementar señalética 

en las vías existentes de 

la parroquia  

 

 

 

$ 120.000 

 

 

 

  

 

GAD PARROQUIAL, 

GAD PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL 

Pavimento de 32.5 

kilómetros de vía 

asfaltada  

 

 

$ 2.450,000 

 

GAD PROVINCIAL DE 

NAPO, MINISTERIO DE 

TRASPORTE 

Adoquinamiento de la 

Parroquia 

 

$ 1.200,000.00 

GAD MUNICIPAL DEL 

CHACO, A TRAVES DE 

LA SECRETARIA 

TECNICA 

TERRITORFIAL 

AMAZONICA 
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OBJETIVO POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Número 6 

 

Generar una administración eficiente y participativa, que trabaje directamente con sus actores, 

permitiendo que la sociedad participe activamente en el desarrollo de la parroquia. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Existencia de instrumentos, soporte y apoyo 

institucional Secretaria Planifica Ecuador  

La Constitución garantiza la participación 

ciudadana en las decisiones públicas  

Capacidad de articulación entre entidades 

públicas, privadas y sociedad civil enfocados 

hacia el desarrollo local  

El COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

determinan aspectos claros respecto a la 

Participación Ciudadana  

El GAD Parroquial está compuesto por 

dirigentes de la zona que conocen a profundidad 

la realidad y la idiosincrasia del territorio que 

gestionan  

Poca capacitación, compromiso, interés y 

formación de nuevos líderes Respaldo del 

Consejo Nacional de Competencias para el 

fortalecimiento institucional 

Existencia de asambleas parroquiales y 

reuniones con representantes y dirigentes 

comunitarios para tratar las diversas 

necesidades de cada sector  

 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

es una herramienta de Gestión útil para mejorar 

la calidad de vida de los pobladores  

Existencia del Consejo de Planificación 

parroquial 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Baja Participación Ciudadana  Restringido presupuesto asignado, el cual 

no permite afrontar en su totalidad las 

necesidades identificadas por los 

habitantes de la parroquia  

Deficiente aplicación de resoluciones  Débil funcionamiento del Consejo 

Nacional de Participación Ciudadana y 

Control Social  

Desarticulación actores sociales La Comuna y 

el Gobierno Parroquial de Oyacachi 

Poca coordinación interinstitucional con 

los otros niveles de gobierno 

Inexistencia de ordenanzas que regulen la 

planificación y el ordenamiento territorial 

parroquial 

Carencia de indicadores de gestión 

Desactualización del orgánico funcional 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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PROGRAMAS DEL COMPONENTE  

 

POLITICO INSTITUCIONAL 

 

Este componente tiene como actor principal al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

de Oyacachi y la Comuna, tiene dos variables como son la institucionalidad y participación 

ciudadana.  

 

La primera tiene potencialidades como la voluntad de trabajo de autoridades y funcionarios por 

su responsabilidad y sentido de pertenencia a la institución, para lo cual se tiene como meta 

publicar todas las convocatorias y resoluciones del GAD Parroquial para conocimiento 

ciudadano, el indicador consistirá en un documento de verificación. La comuna Oyacachi es la 

predomina en la toma de decisiones. 

 

Por otra parte, se puede considerar la buena relación del GAD con la comunidad, y los Gads 

Provincial y Municipal al ser escuchada en las sesiones y actividades que el organismo realiza; 

sin embargo, la meta es una mayor participación de la ciudadanía en las sesiones y el indicador 

serán las actas de sesiones. De igual modo, los vocales que pertenecen al Gobierno Parroquial 

no poseen una experiencia en la gestión pública. Mientras que los problemas que se han 

identificado se deben a la descripción amplia del Orgánico Funcional, este documento describe 

varias funciones de distintas instancias administrativas que deberían desagregarse en dos o más 

cuerpos reglamentarios para el cumplimiento de funciones y competencias del GAD Parroquial.  

 

Aquí la meta será la aprobación de un cuerpo de reglamento que agilite y regule el accionar del 

GAD parroquial y la Comuna de Oyacachi 

 

Así mismo se encuentra, la desarticulación institucional del público y privado, dónde la gestión 

local es un espacio jurisdiccional pequeño como la parroquia en la que hay la intervención de 

varias instituciones públicas y privadas que actúan cada una de forma independiente lo cual 

provoca en muchos casos una distracción de actividades y dispendio de recursos. La meta es 

institucionalizar el Comité Parroquial y se evaluará mediante un reglamento de funcionamiento 

del Comité conformado como parte de un indicador. Por su parte, la participación ciudadana es 

una fortaleza para la parroquia, puesto que aquí están actuando algunas Organizaciones Sociales 

ya conformadas, tanto para actividades sociales, educativas y productivas.  

 

Por lo que la meta es propiciar mayor participación social en todas las acciones del GAD 

parroquial y el indicador considerado es el reporte de las acciones que cada organización lleve 

a cabo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA DEL GAD 

HACIA LA PARROQUIA 
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OBJETIVOS, POLÍTICAS, METAS DEL COMPONENTE  

POLITICO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo General 

 

• Crear el sistema de gestión Institucional a la nueva propuesta de desarrollo, para tener un gobierno local eficiente, transparente 

y construir un gobierno que brinde una administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores, permitiendo que la 

sociedad participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia. 

 
Política Territorial  

 

• P 1. Garantizar la vinculación y participación de la gente de la parroquia en procesos de planificación y presupuestos 

participativos que competan al desarrollo cantonal dentro de espacios públicos. 

• P 2. Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en el funcionamiento del 

sistema de participación ciudadana en el territorio de la parroquia 

• P 3. Brindar atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, programas, proyectos y demás 

servicios que oferta la parroquia. 

• P 4. Difundir la Participación Ciudadana 

 

Objetivo 1;7: 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 

• Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

• Incentivar a una sociedad participativa con un Estado cercano al servicio a la ciudadanía 

• Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una ética social 

 

Objetivo Desarrollo Sostenible N.- 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas  

 

• El Gobierno Parroquial de Oyacachi puede ser efectivo en incrementar transparencia, combatir la corrupción en la gestión pública, 

aumentar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana y promocionar una cultura 

de paz. Asimismo, en un país cada vez más urbanizado es indispensable reducir la violencia en el nivel local para conseguir la 

paz y la seguridad ciudadana. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS, CONCURRENTES Y COMPETENCIAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 

 

 

ACCIONES 
PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS PROPUESTOS 

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

(CUANTO CUESTA) 

TIPO DE FINANCIAMIENTO (INCLUIR VALORES 

REFERENCIALES) 

RECURSOS 

PROPIOS DEL 

GAD 

RECURSOS 

EXTERNOS 

PROPIOS Y 

EXTERNOS 

1.Fomentar la asociatividad en todos los 
ámbitos productivos económicos en la 

parroquia para poder financiar presupuesto a 

través del gad parroquial. 

2. Capacitar a cada una de las asociaciones 
para su gestión económica productiva en la 

parroquia 

3. Fomentar las capacidades y 

potencialidades de las federaciones y 

asociaciones de y para la discapacidad. 

4.Impulsar y ayudara a la legalidad de las 

pre-asociaciones que existen en la 

parroquia.  

Gestionar y legalizar a las pre-

asociaciones y organizaciones de 

la parroquia. 

3.500   

GAD Parroquial, 

Instituto de Economía 

Popular y Solidaria. 

1.Gestionar proyectos que reconozcan y 

protejan el trabajo autónomo y por cuenta 

propia realizado en espacios públicos, 
permitidos por la ley y otras regulaciones. 

2. Fortalecer el conocimiento y la aplicación 

de la normativa técnica de accesibilidad 

Ampliar la comunicación 

efectiva de toda la gestión que 

realiza el gobierno parroquial de 
Oyacachi. 

 

1.500 Gad Parroquial   

1.Fortalecer el conocimiento y la aplicación 

de la normativa técnica de accesibilidad 

Actualizar los reglamentos y la 

normativa del gad parroquial de 

Oyacachi 

2.500 Gad Parroquial   

Fuente: PND  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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Mejorar el 

nivel de los 

habitantes de 

la parroquia, 

en un territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el 

uso 

sustentable del 

suelo, el agua 

y los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible para 

el desarrollo 

equitativo 

económico de 

los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

de la parroquia 

de Oyacachi, en 

el marco de los 

derechos a 

salud, 

educación, 

seguridad y 

cultura 

 

 

 

Incorporar 2 

hectáreas de plantas 

nativas en convenio 

con los Gads 

Municipal del 

Chaco, Gad 

Provincial Chaco, 

MAE. 

2 hectárea  ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Implementar 2 

Hectáreas de 

plantas nativas 

para la 

protección de 

quebradas y 

pozos. 

 

 

 

 

 

Conservación 

de áreas por el 

incremento en 

la frontera 

agrícola 

Restauración 

forestal 

Toda la 

parroquia 

de 

Oyacachi 

Gad 

Municipal 

$
 2

0
.0

0
0
,0

0
 

G
a
d

 M
u
n

ic
ip

a
l,

 G
a
d
 P

ro
v
in

c
ia

l.
  

2
0

2
2
 

Ampliar y mejorar 

la cobertura de 

alcantarillado en 

la parroquia de 

Oyacachi. 

Ampliar en un 

5% el servicio 

de 

alcantarillado 

No tenemos 

competencia 

el gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

Ampliar y 

mejorar la 

cobertura de 

alcantarillado en 

la parroquia de 

Oyacachi 

Saneamiento 

ambiental en 

la parroquia 

Mejorar el 

sistema de 

saneamiento 

ambiental en la 

parroquia 

Cabecera 

Parroquial 

$
 7

5
.0

0
0
 

2
0

2
3
 

Capacitar a la 

población dedicadas 

a actividades 

agrícolas, ganaderas, 

piscícolas de la 

parroquia en 

cuidados 

Ambientales hasta el 

año 2023. 

 

Capacitar el 

30% personas  

ART. 65 

COOTAD 

literal d 

 

Capacitar a los 

agricultores en 

proyectos de 

recuperación y 

remediación 

ambiental 

 

 

 

 

 

Saneamiento 

ambiental en 

la parroquia 

Saneamiento 

ambiental y 

buenas 

prácticas en 

ganadería y 

agricultura en 

la parroquia 

Toda la 

parroquia  

Gad 

Municipal 

Gad 

Provincial $
 1

0
.0

0
0
 

2
0

2
3
 

Mantener y 

repotenciar el tanque 

de tratamiento de 

agua potable en la 

parroquia de 

Oyacachi 

Una vez por 

año  

No tenemos 

competencia 

el gad 

Municipal 

tiene esta 

competencia 

Mantenimiento 

periódico del 

tanque de 

tratamiento 

ubicado en la 

parroquia de 

Oyacachi 

Agua de mejor 

Calidad 

Mejorar la 

calidad de agua 

para el 

consumo 

humano 

Toda la 

parroquia 

Gad 

Municipal 

 

$
 7

0
.0

0
0
 

G
a
d

 M
u
n

ic
ip

a
l 

2
0

2
1
 

       Fuente: Trabajo de Campo  

         Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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MATRIZ REFERENCIAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
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Mejorar el nivel 

de los 

habitantes de la 

parroquia, en 

un territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible para 

el desarrollo 

equitativo 

económico de 

los habitantes. 

 

 

 

 

Contribuir a 

mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

de la parroquia 

de Oyacachi en 

el marco de los 

derechos a 

salud, 

educación, 

seguridad y 

cultura 

 

Fomentar el 

deporte la cultura 

en la parroquia 

2 espacios 

físicos de la 

parroquia  

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Mantenimiento y 

recuperación de los 

espacios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar los 

espacios 

públicos de 

la parroquia 

Mantener y 

recuperar espacios 

físicos (Canchas, 

Espacios públicos, 

Baterías Sanitarias, 

etc.) de la parroquia 

Oyacachi al 2023 

 

Toda la 

parroquia 

de 

Oyacachi 

Gad 

Provincial, 

Gad 

Municipal 

$
 3

5
.0

0
0

 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s 

2
0

2
1
 

Desarrollo de 

actividades físicas 
recreativas para 

niños y adolescentes 
dirigidas 

 

 
 

 
 

3 programa por 
año 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 
Literal e. 

Mejoramiento integral de 

la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, 

Mujeres y grupos de 
atención prioritaria 

 
 

 

Mejorar el 

nivel de vida de 
las personas 

vulnerables de 
la parroquia  

 

Potencializar las 

actividades físicas 
intelectuales de los 

grupos vulnerables  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Toda la 

parroquia de 
Oyacachi 

Gad 

Municipal 
MIES 

$
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0
0
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Mejoramiento 

integral de la calidad 

de vida de las 
personas con 

discapacidad, 
Mujeres y grupos de 

atención prioritaria. 

ARTICULO 

65 COOTAD 

Literal a. 

Gad 

Municipal, 

Gad 
Provincial, 

MITUR  

$
 7

.0
0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
  

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

  

2
0
2
3

 

Gestión para la 

construcción de un 
centro 

Gerontológico en la 
Parroquia de 

Oyacachi 

  Gestionar 1 

Centro 
Gerontológico  

ARTICULO 

65 COOTAD 
Literal a. 

Gestión para la 
construcción de un centro 

Gerontológico en la 

Parroquia de Oyacachi 

Incrementar el 

nivel de vida de 
este grupo 

vulnerable 

Motivar a la 

integración de varios 
programas y proyectos 

dirigidos a este grupo 
de atención prioritaria  

Gad 

Municipal, 
Gad 

Provincial, 
MIES 

$
 1

2
5
.0

0
0
 

R
ec

u
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o
s 

p
ro

p
io

s.
  

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

  

2
0
2
3
 

Promocionar, 

difundir a la 
parroquia de 

Oyacachi como un 
destino turístico. 

 

3 vez por año 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 COOTAD 
Literal a. 

Promoción, difusión y 

publicidad de la parroquia, 
fomentando el arte, la 

cultura y el deporte. 

Fortalecer el 

diálogo 
intercultural al 

2023 

Afirmar la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad, 

revalorizando las 
identidades diversas   

Gad 

Municipal 
Gad 

Provincial  $
 2

1
.0

0
0
 

R
ec

u
rs

o
s 

p
ro

p
io

s.
 

G
ad

 M
u
n
ic

ip
al

  

2
0
2
3
 

   Fuente: Trabajo de Campo  

   Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el nivel 

de los 

habitantes de la 

parroquia, en 

un territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible para 

el desarrollo 

equitativo 

económico de 

los habitantes. 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia de 

Oyacachi en el 

marco de los 

derechos al 

trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial 

cultural y 

turístico 

 

Fortalecer a las 

asociaciones 

productivas 

legalmente 

constituidas en 

temas de 

producción y 

emprendimiento. 

2 

Asociaciones 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 
Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las 

4 Asociaciones jurídicas de 

la parroquia con el fin de 

mejorar su productividad 

 

 

 

 

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico al 

centro de acopio de la 

parroquia de Oyacachi 

 

 

 

Fortalecer el 

apoyo a los 

actores de la 

economía 

popular y 

solidaria 

dedicadas 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

turismo 

comunitario 

 

 

 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario al 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de 

Oyacachi 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
 4

6
.0

0
0
 

R
e
c
u

rs
o
s 

P
ro

p
io

s 
 

2
0

2
1

-2
0
2

3
 

Fortalecer y 

repotenciar el 

Centro de Acopio 

de la Parroquia 

1 

Centro 

repotenciado 

el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Impulsar el 

desarrollo ganadero 

con su principal 

producto que es la 

leche. 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial,  

Gad 

Parroquial 

R
e
c
u

rs
o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

 

M
u

n
ic

ip
a
l,

 G
a
d
 

P
ro

v
in

c
ia

l 

2
0

2
3
 

Contar un vehículo 

institucional  

1 vehículo 

Institucional 

para la gestión 

productiva   

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Adquisición de un vehículo 

para el fomento productivo, 

gestión, seguimiento y 

conectividad para el 

desarrollo de la parroquia  

Contar con un 

vehículo 

institucional 

para fortalecer 

la gestión 

administrativa 

y productiva 

de la 

parroquia 

Mejorar la gestión 

productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Parroquial 

$
 3

5
.0

0
0
 

R
e
c
u
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o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

  

2
0

2
3
 

Rutas 

agroturísticas. 

 

Implementar 

dos rutas 

agroturísticas   

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

 

Implementar 2 Rutas 

agroturísticas en la 

parroquia de Oyacachi 

Exponer los 

productos de 

la zona  

 

 

 

 

Fomentar las 

capacitaciones 

turísticas, 

gastronómicas en la 

parroquia  

$
 5

0
.0

0
0
 

R
e
c
u
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o
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p
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p
io

s,
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a
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n
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G
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v
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c
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l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Incentivar e 

implementar 

capacitaciones 

gastronómicas, 

artesanales y 

turísticas de la 

parroquia. 

 

 

 

 

Implementar 

dos 

capacitaciones 

cada año hasta 

el 2023 

Incentivar e implementar 

capacitaciones 

gastronómicas, artesanales 

y turísticas de la parroquia 

 

Capacitar a los hoteles y 

restaurantes para dar un 

mejor servicio turístico 

 

Mejorar la 

gastronomía a 

través de 

capacitaciones 

Capacitar a los 

hoteles y 

restaurantes para 

dar un mejor 

servicio turístico 

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el nivel 

de los 

habitantes de la 

parroquia, en 

un territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad 

flora, fauna, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible para 

el desarrollo 

equitativo 

económico de 

los habitantes. 

 

 

 

 

Contribuir al 

desarrollo de la 

parroquia de 

Oyacachi en el 

marco de los 

derechos al 

trabajo, 

alimentación 

saludable y 

aprovechar el 

potencial 

cultural y 

turístico 

 

Fortalecer la cadena 

de valor de los 

productos 

derivados de leche. 

1 

Cadena de 

valor de la 

leche 

fortalecida 

hasta el 2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Innovación de procesos en 

la cadena empresarial 

productos derivados de la 

leche principal actividad de 

la parroquia de Oyacachi 

 

Implementar ferias 

agrícolas y ganaderas para 

fortalecer los productos de 

la zona. 

 

 

 

Fortalecer el 

apoyo a los 

actores de la 

economía 

popular y 

solidaria 

dedicadas 

actividades 

agrícolas, 

ganaderas, 

turismo 

comunitario 

 

 

 

Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema lechero 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia 

de 

Oyacachi 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial $
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0
.0

0
0
 

R
e
c
u
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o
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P
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p
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s 
 

2
0

2
1
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0
2

3
 

Exponer los 

principales 

productos de la 

parroquia de 

Oyacachi a través 

de ferias 

productivas. 

2 ferias 

anuales hasta 

el 2023. 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Impulsar el 

desarrollo agrícola 

y ganadero con su 

principal producto 

que es la leche. 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial,  

Gad 

Parroquial 

R
e
c
u
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o
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p
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p
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 G

a
d

 

M
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n
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v
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c
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2
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2
3
 

Contar una 

Asociación 

dedicada 

exclusivamente a 

las artesanías  

Conformar 

una 

asociación 

dedicada a las 

artesanías de 

la parroquia    

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

Apoyo a la Asociación de 

artesanías para la 

colocación de los productos 

en el mercado local y 

nacional 

Fomentar las 

artesanías de 

la localidad 

como un plus 

de la 

parroquia  

Mejorar la gestión 

productiva a través 

de la colocación de 

los productos 

artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Parroquial 

$
 3

5
.0

0
0
 

R
e
c
u
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o
s 

p
ro

p
io

s,
 G

a
d

  

2
0

2
3
 

Fortalecer el agro 

bajo producción 

bajo cubierta  

Implementar 

un 20% de la 

producción 

bajo esta 

modalidad de 

invernaderos   

 

 

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal f. 

 

Implementar invernaderos 

familiares para seguridad 

alimentaria. 

 

 

Fortalecer el 

agro bajo esta 

modalidad de 

producción  

Mejorar la 

gastronomía a 

través de 

capacitaciones 

Implementar 

invernaderos bajo 

producción para 

potenciar los 

productos agrícolas 

 

 

Contar con un 

modelo de granja 

agrícola para la 

parroquia    

$
 2

5
.0

0
0
 

R
e
c
u
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o
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p
ro

p
io

s,
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a
d
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u

n
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G
a
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v
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c
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l 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

 

Implementar 

una granja 

agrícola hasta 

el 2023 

Implementación de una 

granja demostrativa 

Agroecológica 
Contar con una 

granja Agrícola 

demostrativa para 

incentivar este nivel 

de producción  

 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el nivel 

de los 

habitantes de la 

parroquia, en un 

territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible 

 

 

Promover un 

sistema de 

conectividad 

vial ordenado y 

equilibrado que 

permita 

dinamizar las 

actividades 

económicas y 

sociales, a 

través de un 

óptimo sistema 

vial parroquial 

con 

compromisos 

de planificación 

y 

mantenimiento 

vial entre la 

colectividad y 

las instituciones 

públicas y 

privadas 

competentes 

 

Ampliar la 

cobertura de 

servicios básicos 

en la parroquia 

de Oyacachi 

Contar y ampliar 

los servicios 

públicos 

accesibles 

(Alumbrado 

público 15%, 

Teléfono 5 %, 

Internet 15%) 

para el beneficio 

de la ciudadanía 

hasta el año 2023 

 

No es 

competencia 

exclusiva del 

gad lo tienen 

los entes 

rectores 

Empresa 

Eléctrica 

Quito, 

MITEL. 

Mejorar el acceso a la 

cobertura de servicios 

básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e 

Internet a través de 

gestión institucional 

 

Disponer de los 

servicios básicos 

eficientes para el 

desarrollo de la 

parroquia  

Ampliar a toda la 

parroquia de 

estos servicios 

muy necesarios y 

eficientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la 

parroquia  

 

 

EMPRESA 

ELECTRICA, 

MITEL, CNT 

 $
 7

5
.0

0
0
 

E
.E

 A
m

b
a
to

 S
.A

; 
M

IT
E

L
, 

C
N

T
; 

e
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p
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sa
 P
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v

ad
a 

2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Mantener las 

vías, puentes, 

señalética de la 

parroquia en 

buen estado para 

el desarrollo 

productivo, 

económico, y 

conectividad de 

la parroquia  

Mantenimiento 

de la vialidad de 

la parroquia para 

transportar los 

productos 

agropecuarios   

 

Implementar 

señalética en las 

vías existentes de 

la parroquia 

No es 

competencia 

exclusiva del 

gad la 

competencia 

lo Tiene el 

Gad 

Provincial de 

Napo MOP 

Mantenimiento de la 

vialidad para transportar 

los productos 

agropecuarios   

 

 

Mejorar la 

conectividad de 

la parroquia con 

vías en buen 

estado  

 

 

Tener conectado 

cada una de las 

comunidades con 

vías que se 

puedan transitar y 

movilizar para 

cualquier 

actividad 

económica de la 

parroquia 

 

 

 

 

 

Gad 

Municipal. 

Gad 

Provincial 

$
 1

2
0

.0
0
0
 

R
e
c
u
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o
s 

p
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p
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 G
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n
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G
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P
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v
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c
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l,
 M
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 d

e
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n
sp
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2
0

2
0

-2
0
2

3
 

Implementar señalética en 

las vías existentes de la 

parroquia  

 

Pavimento de 32.5 

kilómetros de vía 

asfaltada 

$
 2

.4
5
0

.0
0
0
 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mejorar el 

nivel de los 

habitantes de la 

parroquia, en 

un territorio 

ordenado, con 

alta 

biodiversidad, 

respetando la 

identidad 

cultural, que 

garantiza el uso 

sustentable del 

suelo, el agua y 

los recursos 

naturales para 

generar 

oportunidades 

de trabajo 

equitativo, 

solidario y 

sostenible 

 

 

 

 

 

Crear el sistema de 

gestión 

Institucional a la 

nueva propuesta de 

desarrollo, para 

tener un gobierno 

local eficiente, 

transparente y 

construir un 

gobierno que 

brinde una 

administración 

eficiente, que 

trabaje 

activamente con 

sus actores, 

permitiendo que la 

sociedad participe 

en el desarrollo 

sostenible y 

sustentable de la 

parroquia 

Gestionar la 

legalización de 

algunas pre-

asociaciones existentes 

en la parroquia de 

Oyacachi 

1 

asociación 

legalizada 

hasta el 

2023 

 

 

 

 

 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Gestionar y 

legalizar a las 

pre-asociaciones 

y organizaciones 
de la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

eficiencia y 

eficacia en 

atención a la 

ciudadanía  

 

Fortalecer la 

Asociatividad 

para 

beneficios 

locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gad 

Parroquial 

 

MIES 

 

 

 

 

 

 

 

$
 5

.5
0
0
 

G
ad

 P
ar

ro
q
u
ia

l 

2
0
2
0
-2

0
2
3
 

Implementar un 

modelo de gestión que 

permita visualizar la 

visión implementada 

con las instituciones 

públicas y privadas 

hasta el 2023 

 

1 modelo 

de gestión 

que 

permita 

visualizar 

la visión 

hasta el 

2023 

Implementar un 

modelo de gestión 

institucional hasta 

el año 2023. 

Actualizar los 

reglamentos internos 

del gad parroquial 

hasta el 2023 

 

Cada dos 

años 

actualizar 

hasta el 

2023 

ARTICULO 

65 

COOTAD 

Literal d. 

Actualizar los 

reglamentos de 

funcionamiento del 

Gad Parroquial al 

2023. 

 

Actualizar 

cada dos años 

las 

comisiones o 

funciones de 

todo el 

personal del 

gad 

parroquial de 

acuerdo al 

reglamento 

interno  

 

 

 

 

 

$
 1

.5
0
0
 

G
ad
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q
u
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2
0
2
0
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Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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Mapa N°.  14 Modelo de Territorio deseado de la Parroquia de Oyacachi 

 
                      Fuente: Trabajo de campo 

                      Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023.
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MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

El Modelo territorial de la Parroquia Oyacachi, ha sido elaborado en función de sus 

potencialidades y atendiendo a sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, 

culturales y políticas en búsqueda de igualdad de oportunidades a la población.  

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial, son zonas identificadas con criterios diversos, son 

la base para definir los niveles de uso del territorio y la forma en la que pueden desarrollarse las 

actividades humanas para garantizar la explotación y conservación sostenida de los recursos que 

lo contiene.  

 

Tienen carácter propositivo para cada unidad geográfica definida en la zonificación o de acuerdo 

a las unidades de capacidad de uso de las tierras realizado en el diagnóstico; permitirán una 

territorialización más adecuada de la política pública orientada a corregir desequilibrios del 

territorio. 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial definidas son la propuesta básica del modelo 

territorial o escenario deseado.  

 

A partir de estas se definirán instrumentos de planificación complementarios. Las categorías de 

ordenamiento territorial darán respuesta a:  

 

• Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo.  

• El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del análisis 

por variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los problemas y 

potencialidades detectados. 

• Los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional para el Buen Vivir: 

la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; y la 

sustentabilidad ambiental. Planteamiento de políticas.  

• Lineamientos de agenda regulatoria sobre la utilización del territorio y de sus recursos 

naturales, que orientaran el uso y aprovechamiento del medio físico para la formulación 

de planes complementarios, programas, proyectos.  

• Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión.  

 

COMPONENTE BIOFISICO 

 

Las Categorías de Ordenamiento Territorial en el Cantón, están identificadas y clasificadas de 

acuerdo con cuatro niveles de actuación sobre el medio físico:  

 

• Nivel de uso Producción  

• Nivel de Uso Conservación  

• Nivel de Uso Recuperación 
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CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y NORMATIVA GENERAL 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 
#UNIDAD 

AMBIENTAL 

CATEGORÍA 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 

CATEGORÍA 

DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

COT 

POLÍTICAS 

CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 

ZONA DE 

Cultivo-

Mosaico 
 

Fomento 

Productivo 
 

Para el 

fomento de la 

soberanía 

alimentaria 
 

Unidad 

productiva para 

el fomento de la 

soberanía 

alimentaria 
 

Fomentar el correcto uso 

de suelo de acuerdo a la 

vocación para el fomento 

de las actividades agrícolas 

en coordinación con los 

organismos de gobierno 

pertinentes del MAG DE 

NAPO 
 

2 
Herbazal del 

Páramo 

Conservación 
 

Para la 

producción de 

servicios 

ecosistémicos 
 

Unidad para la 

conservación de 

servicios 

ecosistémicos 
 

Declarar la conservación 

estricta de los ecosistemas 

páramo y vegetación 

leñosa que actualmente 

existen en el en la 

parroquia de Oyacachi con 

el fin de precautelar la 

producción de servicios 

ecosistémicos para el 

futuro del cantón Chaco y 

la parroquia Oyacachi 
 

3 

Arbustal 

siempre 

verde y 

Herbazal 

del Páramo 

4 

Herbazal ultra 

húmedo 

subnivel 

del Páramo 

5 

Bosque 

siempre 

verde montano 

alto del Norte 

de la 

Cordillera 

Oriental 

de los Andes 

Recuperación 

ecosistémica 
 

Para la 

producción de 

servicios 

ecosistémicos 
 

Unidad de 

recuperación 

ecosistémica 

para la 

producción de 

servicios 
 

Propiciar el cambio de uso 

de suelo para lograr 

obtener la cobertura 

original de páramo y 

bosque que contribuya a la 

producción de servicios 

ecosistémicos 

fundamentalmente de 

recursos hídricos como 

sector estratégico 
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SUPERFICIE DE LAS CATEGORÍAS FE ORDENACIÓN EN EL  

TERRITORIO PARROQUIAL DE OYACACHI 

 

CATEGORÍA 

GENERAL  

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL  

 

ÁREA 

(HA) 

% 

Bosque conservación  Conservación de los ecosistemas 

existentes en la parroquia  

79883,056 

 

97,8 

 

Cuerpo de agua  Fomento a la soberanía alimentaria 

conservación del recurso hídrico  

385,74 0,5 

 

agropecuario 

productiva  

contribución a la soberanía alimentaria 

de la parroquia  

1135,15 

 

1,4 

 

Otras áreas/ sin uso y 

limitaciones  

Restricciones a Soberanía Alimentaria  

 

297,68 0,4 

 

Total  81701,657 100 
Fuente: Trabajo de Campo  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

 

 

 

Toda la parroquia está cubierta por vegetación natural, bosque nativo y zonas verdes urbanas, 

por lo que es necesario solicitar una ordenanza al gad de Chaco   para la creación y 

regularización de zonas verdes, gestión sostenible de los sistemas hídricos y franjas de 

protección en filos de quebradas que garantice la disponibilidad de agua potable. 

 

 

La riqueza natural de la parroquia de Oyacachi exige la generación e implementación del Plan 

de Manejo del Área Ecológica de Conservación Parroquial de Oyacachi, con la finalidad de 

conservar y restaurar las últimas áreas naturales prioritarias. 

 

COMPONENTE ECONÓMICO 

 

El turismo comunitario es la actividad que más ha crecido en el período 2015 – 2019, con un 

porcentaje de 85% de incremento nominal, seguido de un incremento del 35% en el comercio y 

hospedaje; sin embargo, a este crecimiento del sector no le ha acompañado una planificación a 

mediano y largo plazo que genere procesos productivos más eficientes y de menores costos. La 

vía de 32.5 km es la obra prioritaria que la parroquia necesita para tener un crecimiento 

económico productivo más eficiente. 

 

De hecho, a partir del año 2020 el gobierno de la provincia de pichincha ya comenzó su tramo 

de asfalto que conecta el cantón con la parroquia. La actividad económica global de la parroquia 

se ha reducido, así como el nivel de ventas y visita de los turistas, por la pandemia del COVID 

19 lo cual ubica al sector del turismo y comercio en un contexto que debe ser entendido y ante 
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el cual se debe tomar acciones que potencien al sector de manera inmediata y sostenible para el 

mediano y largo plazo.  

 

Ante esta problemática, es menester constituir un plan turístico que potencie al sector  con el 

objeto de logar una adecuada planificación que permita una economía sostenible basada en la 

experiencia inherente en el turismo tradicional, el aprovechamiento de economías de escala, la 

innovación y la transferencia de tecnología y conocimientos dentro del turismo; así como 

también alojar nuevos emprendimientos en su etapa de crecimiento; de esta forma, aprovechan 

un espacio único para consolidar mayores niveles de producción económica turística, generar 

innovación y transferencia de tecnóloga para un crecimiento estable y sostenible.  

 

El éxito del turismo comunitario requiere un mayor aprovechamiento de la amplia red de 

establecimientos comerciales ya existentes, así como de las ferias, pero sobre todo requiere un 

continuo proceso de perfeccionamiento innovación y desarrollo de nuevos productos turísticos 

y gastronómicos, mediante la incorporación de mayor valor agregado, diseños, etc., buscando 

nuevos nichos que pueden ser tanto de consumo general como para consumo especializado, 

tanto nacional como internacional.  

 

Se debe considerar que los mercados de productos de alto valor a nivel mundialmente requieren 

alto grado de especialización de calidad, diseño y promoción turística. En este contexto se torna 

relevante la creación plan de turismo sostenible y viable, entendida como la instancia parroquial 

que posibilita y potencia tanto la creación de nuevos negocios (establecimientos) como la mejora 

o especialización de negocios ya existentes dedicados a esta área. 

 

La falta de comercialización de productos de primera necesidad es otro problema que afecta a 

la parroquia no existen centros de abastecimiento de bienes básicos para consumo familiar, un 

Mercado Central el sueño de la parroquia es tener un lugar seguro y con productos de calidad. 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE INCLUYE MOVILIDA Y 

CONECTIVIDAD 

 

Los espacios públicos como parte del componente es involucrase generacionalmente a la 

población a través de escenarios con espacios activos articulados a la era digital que promuevan 

la convivencia entre la población y su entorno, contrario a la dispersión, fragmentación y 

estratificación, fomentando la apropiación del territorio por parte de los anteños y generando un 

mayor sentido de pertenencia con el entorno a través de zonas multifuncionales para la 

interacción social, intercambio económico y cultural. 

 

El ornato de la parroquia también es muy importante con el adoquinamiento de la cabecera 

parroquia es otro sueño que la parroquia debería tener. La implementación del Plan Sectorial de 

Infraestructura del Transporte Terrestre Cantonal, Provincial y el Plan Estratégico de Movilidad 

permitirán mejorar la red vial que conecta la parroquia con los cantones vecinos. 

 

El tránsito, el transporte público y la seguridad vial, es otro factor que la parroquia debería tener 

para su conectividad dando prioridad a la movilidad de los autos y transporte público y 

promoviendo el uso de alternativas de transportes sostenibles como la bicicleta. 
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La red de asentamientos humanos de la parroquia de Oyacachi, por su tamaño permite la 

aplicación de alternativas de carácter urbano más equilibradas y sostenibles, facilitando la 

movilidad en el centro de la parroquia, minimizando el impacto ambiental derivado del uso de 

transporte motorizado. 

 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

Uno de los pilares para la correcta prestación de servicios de un GAD Parroquial de Oyacachi 

es la capacidad institucional que poseen juntamente con la Comuna. El GADM de Oyacachi  

presenta una organización institucional con limitaciones debido a que la estructura orgánica, los 

procesos y el manual de puestos no se encuentran actualizados y alineados, así como tampoco 

cuenta con el equipo técnico suficiente para el ejercicio de sus funciones, por lo que se propone 

fortalecer las capacidades institucionales para consolidar un modelo institucional eficiente e 

integral que asegure servicios de calidad para los ciudadanos de la parroquia, promoviendo 

prácticas de gobierno participativo y transparente.  

 

El Gad Parroquial presenta limitaciones como brecha de cumplimiento de los perfiles técnicos 

de los funcionarios, modelos de gestión obsoletos o no definidos, reducida capacidad para 

inversión, vacíos de información para la gestión, entre otras; de este modo, se propone mejorar 

la infraestructura, actualizar y elaborar modelos de gestión eficientes para la prestación del 

servicio, evaluar y fortalecer del talento humano, y consolidar sistemas de información y 

automatización de servicios. 

  

En el marco de la emergencia sanitaria, es fundamental que el gad fortalezca su área de riesgos 

que no sólo pueda responder a las amenazas y desastres naturales y antrópicos, sino que además 

permita articular la respuesta ante desastres como el causado por el COVID – 19, el mismo que 

ha requerido de respuestas inmediatas y articuladas para su contingencia, pero que además 

demandará un gran contingente de acciones y coordinación para asegurar que la fase de salida 

del confinamiento sea ordenada y segura. 
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VI. MODELO DE GESTIÓN OYACACHI 

 

MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERITORIAL DE LA PARROQUIA OYACACHI  

 
2“Es necesario generar espacios de coordinación (…) y promover la relación entre los 

ciudadanos y el GAD parroquial de Oyacachi 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 de la parroquia de Oyacachi; 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: 

 

1. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

2. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

3. Seguimiento y evaluación del PDOT. 

4. Promoción y difusión del PDOT. 

 

Estrategias de 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 regulatorios requeridos para facilitar la ejecución del PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD Parroquial de 

Oyacachi y que cuentan con el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD 

Oyacachi y requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución. 

 

 
2 Lootugs (2019). Art. 18 y 19. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MODELO DE GESTIÓN DEL GADP OYACACHI. 

 

• Formular el programa de intervención del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, en función del sistema de objetivos propuestos en el Modelo Territorial, en 

términos de Programas y Proyectos, para el período de planificación 2019-2023 del 

Gobierno Parroquial de Oyacachi. 

 

• Cumplir las disposiciones del Artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, que establece que el Modelo de Gestión deberá contener “Los 

derechos básicos de los programas y proyectos, cronogramas estimaciones y 

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

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

 

2.1.2. MARCO LEGAL DEL MODELO DE GESTIÓN  

 

El “Modelo de Gestión” un esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad, el qué, para quién, quién y cómo se desarrolla la función pública, asegurando la eficacia 

en la ejecución, el impacto de las políticas públicas y los recursos asignados a las mismas y su 

posterior evaluación. 

 

El Gobierno Parroquial de Oyacachi debe establecer un modelo de gestión en el que se basan 

para desarrollar sus políticas y acciones y con el cual pretenden alcanzar los objetivos que en su 

proceso de planificación participativa se han fijado como estratégicos y creadores de valor 

público y, por tanto, productores de cambios sociales en respuesta a las demandas ciudadanas.  

 

Gestionar para transformar mediante la participación lo que significa que las estructuras y 

grupos de poder tradicionales (las élites políticas) son sustituidas por un nuevo actor protagónico 

de la sociedad: la ciudadanía, que se dota de nuevos medios de participación, seguimiento y 

evaluación para poder manifestar de forma permanente, articulada y estructurada sus 

preferencias, necesidades, opiniones y reivindicaciones que deberán ser tomadas en cuenta y 

atendidas como obligación y no como concesión.  

 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo MODELO DE 

GESTIÓN, que permita la articulación normativa y operativa de los diferentes niveles de 

Planificación en el GAD Parroquial, Municipal y Provincial. 

 

Este Modelo tiene una fundamentación legal amplia, en función de los distintos elementos del 

mismo, de la Constitución de Montecristi y de las leyes de la República de Ecuador.  

 

A continuación, se citan los principales preceptos legales en que se apoya toda la arquitectura 

legal de los distintos componentes del Modelo de Gestión, tanto en su encuadre general 

(organización descentralizada del Estado y competencias de los GAD´s en la administración y 

gestión pública local). 
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MARCO LEGAL NACIONAL  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008  

 

• Organización territorial y competencias de la Municipalidad: Arts. 238, 242, 260, 261, 

262, 263, 264 y 267 CE. 

•  Competencia de Planificación: Arts. 275, 279, 280, 297 CE.  

• Participación, Transparencia y Control Social: Arts. 6, 61, 95, 100, 101, 102, 105, 

204,205 y 206 CE.  

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP, 2012)  

 

• Coordinación de la planificación: Arts.1, 3, 4, 26 y ss, 40.  

• Sistema de Planificación: Arts. 20, 41, 42, 43.  

• Lineamientos y Modelo de Gestión: Arts.2, 42, 46.  

• Participación Ciudadana: Arts. 5, 28 y ss.  

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD, 2015)  

 

• Funciones y Competencias: Arts. 64, 65.  

• Planificación Participativa: Arts. 298, 299, 300 

• Participación Ciudadana y Control Social: Arts. 302, 303 a 312.  

 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)  

 

• Principios: Arts. 1,4 y 5.  

• Revocatoria de Mandato: Arts.25.  

• Participación Ciudadana, Instancia de Participación Local: Arts. 29, 56 a 66.  

• Mecanismos de Participación Ciudadana y Veedurías Ciudadanas: Arts. 73 y ss.  

• Presupuestos Participativos: Arts. 67 y ss.  

• Rendición de Cuentas: Arts. 88 a 95.  

 

Ley Orgánica Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS, 

2009)  

• Control Social y Rendición de Cuentas: Art. 8 al 12.  
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTIÓN DEL PDYOT DE LA PARROQUIA DE 

OYACACHI 

 

CONCEPTO  

 

El Modelo de Gestión del PDYOT se presenta como el instrumento que define las condiciones 

y principios que deben presidir la gestión pública y delimita e integra las herramientas, procesos, 

funciones de los distintos órganos, etc. necesarios para la implementación del ciclo de la 

planificación articulada, el presupuesto, el monitoreo y la evaluación, transversalizados por la 

participación ciudadana.  

 

LINEAMIENTOS  

 

“Un lineamiento es también una explicación o una declaración de principios. Cuando un grupo 

político presenta sus lineamientos, está dando a conocer su postura sobre ciertos temas.  

Por otra parte, un lineamiento es el programa o plan de acción (Propuesta de Campaña de 

la máxima autoridad y vocales de la misma Institución) que rige a cualquier institución”.  

De acuerdo a esta acepción, se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben 

respetarse dentro del GAD.  

 

Los lineamientos generales del Modelo se enuncian a partir de sus principios esenciales, pues 

son los principios rectores del mismo, de forma que todas las acciones o propuestas que lo 

configuran y dan forma, deberán responder a tales lineamientos:  

 

Lineamiento 1: Gobernanza.  

 

La Gobernanza debe entenderse como el empoderamiento de la ciudadanía de la gestión y 

administración del Gad Parroquial de Oyacachi, en el que las decisiones se toman por la 

interacción entre las instituciones públicas y la sociedad mediante procesos continuos de 

planificación y participación ciudadana.  

 

Lineamiento 2: La Participación Ciudadana y Control Social   

 

La construcción e implementación de un verdadero sistema de participación ciudadana como 

eje transversal del GAD Parroquial de Oyacachi y como parte de la institucionalización del 

poder ciudadano en todo el ciclo de gestión, en un proceso permanente de democracia 

participativa y directa que contribuya en el ejercicio del derecho ciudadano, al avance y progreso 

de la parroquia.  

 

Lineamiento 3: La Planificación como Sistema Integral Local  

 

El sistema y procesos de planificación articulada constituyen el medio instrumental para lograr 

el desarrollo mediante una visión integral, estratégica a largo y medio plazo y su ejecución 

operativa a corto plazo, contribuyendo e integrando la misma a los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal y aportando sus 

esfuerzos al progreso colectivo de la Parroquia.  
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ESTABLECIMIENTO 
   DE RESULTADOS 

La planificación del PDOT del Gobierno Parroquial de Oyacachi está articulada vertical y 

horizontalmente, respetando la jerarquía institucional del planeamiento y coordinada para el 

logro de los objetivos estratégicos para el desarrollo de la Parroquia de Oyacachi y la Comuna 

como principal eje de desarrollo político e institucional.  

 

Lineamiento 4: Favorecer el Control Social y Rendición de Cuentas 

Mediante el sistema de monitoreo y evaluación se convierte en pieza esencial del sistema y 

Modelo, todo ello como parte del poder ciudadano, se dota a la ciudadanía de una poderosa 

herramienta para ejercer en mejor forma el control social y a las autoridades electas para rendir 

cuentas de su gestión de forma permanente, eficaz y responsable.  

 

Estos lineamientos se enmarcan del poder en el Objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 

(2017-2021): “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas” 

enmarcados en los 16 objetivos de desarrollo sostenible a la agenda 2030 en el que se 

establecen las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de 

transformación del Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano”, cuyo objetivo es 

democratizar las relaciones entre Estado y sociedad.  

 

ESTRUCTURA DEL MODELO  

 

EL CICLO DE GESTIÓN, ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DEL SISTEMA  

 

El Modelo de Gestión, interrelaciona a sus 5 componentes (Planificación Articulada, 

Presupuesto, Gestión de Programas y Proyectos y Monitoreo y Evaluación y Participación 

Ciudadana) para que se conforme el Ciclo de Gestión.  

 

Imagen N°.  15 Ciclo de Gestión  
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Primer componente la Planificación Articulada, conforma la base sobre la que gira el sistema, 

ya que es en este componente en el que se establecen los Objetivos y Metas (Resultados) y se 

crean los insumos, actividades y productos para lograr el Efecto e Impacto en la población que 

permita alcanzar los resultados esperados.  

 

Pero el componente de Planificación Articulada, por sí mismo, no permite establecer todas las 

condiciones necesarias para la implantación del Modelo de Gestión en el Desarrollo. La 

Planificación debe ir acompañada y armonizada por el presupuesto, que es el componente que 

permite que todo lo planificado tenga su operatividad a través de su presupuestación y posterior 

ejecución o desarrollo.  

 

Por otro lado, el componente de Monitoreo y Evaluación es fundamental, ya que el monitoreo 

establece los mecanismos y herramientas que permiten la continua adecuación de lo planificado, 

realizando ajustes, correcciones, etc. que garanticen el camino correcto hacia el logro de los 

Resultados Esperados. A su vez, la evaluación permite de manera continua visualizar y analizar 

si el camino está siendo el correcto, ofreciendo información para la Rendición de Cuentas ante 

la Ciudadanía.  

 

Por último, la Participación Ciudadana es un Eje Transversal del Modelo, puesto que se engaza 

en todo el Ciclo, dotando al propio sistema de un elemento participativo que enriquece al propio 

Modelo.  

 

El componente de la Planificación Articulada es el elemento cimentador del Modelo de Gestión, 

ya que el resto de los componentes lo toman como referencia y se definen en relación al mismo.

  

En lo referente a la Articulación de la Planificación con otros instrumentos de diferentes rangos, 

es importante señalar que la Planificación del GAD de Oyacachi debe estar totalmente 

articulada, a través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, Provincial, con 

el Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como principal 

referente de planificación superior. 

 

A su vez, tal y como se especifica en el esquema anterior, el PDOT Parroquial debe estar 

articulado con el PDOT Cantonal y Provincial, tal y como marca la ley. A su vez, debe 

establecerse una articulación, con los Presupuestos Participativos Parroquiales, en la propuesta 

se planteó la alineación de los diferentes objetivos a nivel nacional, Provincial, Cantonal y 

Parroquial.  

 

Para la viabilizarían del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se creará un Ente Gestor 

que estará a cargo de la parte operativa por parte del técnico del GAD Parroquial, de acuerdo a 

la siguiente ilustración, que recoge la normativa del Consejo de Planificación Parroquial y la 

propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, que se detallará más adelante. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS  

 

En este contexto debe entenderse que la gestión de Programas y Proyectos constituye un 

elemento esencial al servicio de la administración del GAD de Oyacachi para alcanzar los 

objetivos concretos del PDyOT, objetivos que se encuadran en la proporción de bienes y 

servicios públicos a la ciudadanía con la máxima eficacia, eficiencia y calidad y de generación 

del máximo valor público.  

 

El hecho de que la población (ciudadanía) esté sujeta a cambios a lo largo del tiempo, tanto en 

su cuantía (tamaño) como por sus características (demográficas, culturales,.), hace que las 

necesidades que deben ser satisfechas desde los servicios públicos, deban ser consideradas 

cambiantes, por lo que los objetivos de los planes para satisfacerlas, tanto a corto, medio y largo 

plazo, deben ser adecuadas a dicha realidad cambiante, es decir, deberán ser definidas y 

revisadas teniendo en cuanta dicha realidad.  

 

Es por ello que la gestión de programas y proyectos dentro del PDyOT de la parroquia de 

Oyacachi está relacionada directamente con los servicios públicos que atienden a las 

necesidades de la ciudadanía: salud, educación, medioambiente, cultura, seguridad,… no solo 

debe considerarse un instrumento para el logro de los objetivos del Plan de Gobierno a medio 

plazo, sino también un medio en el logro de los objetivos específicos de los propios servicios 

públicos creados o en funcionamiento a largo plazo.  

 

De esta forma, la creación de valor público como capacidad del GAD Parroquial para satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía a través de la instrumentación de servicios públicos eficaz y 

eficientes que proveen bienes y servicios públicos a la ciudadanía y de cuya gestión debe 

responder el Gobierno a través de la Rendición de Cuentas debe considerarse sometida, se erige 

en punto central y razón de ser de los propios servicios públicos, así como de su gestión, y de la 

gestión más específica de los programas y proyectos relacionados con los mismos. 

  

Como tal, la creación de valor público a través de los bienes y servicios públicos, debe ser 

considerado en dos niveles diferentes, pero vinculados entre sí que deben presidir su 

planificación:  

 

• El ámbito de los beneficiarios directos de los propios servicios, lo que supone una 

adecuación constante de los mismos a sus preferencias y exige por parte del Gobierno y 

las entidades que los gestionan un conocimiento permanente de sus aspiraciones, en un 

marco de respuesta adecuada al interés público y de elección de políticas y recursos para 

proveerlos.  

 

• El ámbito de la selección y definición de los bienes y servicios que deben ser creados y 

la forma en que se proveerá a la población de los mismos.  

 

La planificación de los servicios públicos a largo plazo requiere el establecimiento de metas 

plurianuales en su provisión de los bienes y servicios que proporcionan, e incluye la 

planificación a corto y medio plazo de programas y proyectos integrados en dicha provisión y 

la asignación de responsabilidades específicas. Como tales están sometidos al seguimiento y 
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evaluación a largo plazo para determinar la pertinencia y beneficios que se obtienen, pero 

también al corto y medio plazo para examinar la contribución al PDYOT, sus programas y 

proyectos, al logro de tales objetivos y su adecuación a una realidad cambiante.  

 

Los programas y proyectos de desarrollo se presentan con una organización lo más operativa 

posible, por ello se ha estructurado una matriz en la cual constan para los grandes elementos 

subsistemas que conforman el Sistema Territorial, el programa de intervenciones que apunta al 

sistema de objetivos propuestos, al Modelo Territorial Objetivo y siguiendo la alternativa de 

actuación adoptada.  

 

Así también y con la finalidad de ajustarse a los contenidos previstos en la Ley, la mencionada 

información se organiza en los siguientes programas y proyectos; obviamente, existirán 

proyectos que, por sus características, en principio no son muy evidentes, ni su pertenencia a 

uno u otro sistema; no obstante, salvando situaciones muy especiales, se les ha incorporado en 

aquellos programas con los cuales mantengan una mayor pertenencia o relación con sus 

objetivos.  

 

Como se mencionó anteriormente, para una mejor organización y gestión de los programas y 

proyectos, se elaboró una tabla con la información correspondiente que se detallará a 

continuación.  

 

Programa. - Conjunto de proyectos que guardan un lineamiento de base común a todos ellos, 

y cuyos objetivos están alineados con el objetivo operativo que persigue en el PDOT de la 

Parroquia de Oyacachi.  

 

Proyecto. - Conjunto de actividades, con un inicio y un fin, es decir es la unidad básica de 

planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos y actividades, busca la solución 

a los problemas planteados, también a cada uno de los proyectos corresponden los indicadores 

de gestión. 
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BANCO DE PROYECTOS POR COMPONENTE  

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

Contribuir a la conservación de 

los ecosistemas frágiles, frente a 

riesgos ecológicos y climáticos, 

incentivando una gestión 

ambiental participativa en la 

Parroquia de Oyacachi.  

 

 

 

 

GESTIÓN 

AMBIENTAL  

 

Implementar 2 Hectáreas de plantas 

nativas para la protección de quebradas 

y pozos 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Oyacachi 
Remediación ambiental por la apertura y 

mantenimientos de las vías de la parroquia 

de Oyacachi 
Remediación ambiental en los sectores para 

la protección del SNAP 

Capacitar a los agricultores en 

proyectos de recuperación y 

remediación ambiental 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la 

población de la 

parroquia de Oyacachi, 

en el marco de los 

derechos a salud, 

educación, seguridad y 

cultura 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

Mantenimiento y recuperación de los espacios 

públicos. 

Desarrollo de actividades físicas recreativas 

para niños y adolescentes dirigidas 

Mejoramiento integral de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad, Mujeres y grupos 

de atención prioritaria 

Gestión para la construcción de un centro 

Gerontológico en la Parroquia de Oyacachi 

Construcción de un centro Gerontológico en la 

Parroquia de Oyacachi, a través de un convenio 

tripartito o bipartito  

Publicidad y promoción adecuada del 

patrimonio tangible e intangible. 

Señalización, senderización de los atractivos 

turísticos 

Capacitación a los habitantes de la parroquia 

sobre el turismo comunitario. 

Implementación de infraestructura turística 

Gestionar el mantenimiento continuo de las vías 

tanto al casco parroquial como a los sitios 

turísticos senderos 

Promoción, difusión y publicidad de la 

parroquia, fomentando el arte, la cultura y el 

deporte en sus aniversarios 
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Revitalización de la identidad cultural de la 

parroquia de Oyacachi a través de sus 15 sitios 

turísticos 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

 

Contribuir al incremento del 

acceso a vivienda segur, 

saludable, habitable y 

sustentable en la Parroquia 

Oyacachi. 

 

 

 

Contribuir al incremento del 

acceso y cobertura a bienes y 

servicios, implementando 

infraestructura productiva, 

promoviendo la dinamización 

de la economía de la Parroquia 

 

 

 

 

 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARRROLLO 

SOCIO PRODUTIVO, 

VIAL 

Mayor acceso a la cobertura de servicios 

básicos en asentamientos humanos; 

88.5%, agua entubada de y 

alcantarillado 88%. 

 

Adoquinamiento de la Parroquia  

Difusión de las zonas de riesgos de la 

parroquia para que en caso de peligros 

naturales la población sepa dónde 

dirigirse y que acciones tomar. 

Proyecto de remediación ambiental  

Accesibilidad a la parroquia 

manteniendo la vía principal en buen 

estado ya que es lastrado y su acceso se 

vuelve complicado ya que se deteriora 

rápidamente la vía por lo que hay que 

realizar varios mantenimientos durante 

el año  

Mantenimiento de 47,708 kilómetros de 

vías lastradas durante todo el año 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

COMPONENTE A.H INCLUYE LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

 

Contribuir al desarrollo de la 

parroquia de Oyacachi, en base 

a los derechos del agua, 

saneamiento ambiental, hábitat 

y vivienda 

 

Contribuir al incremento del 

acceso y cobertura a bienes y 

servicios, implementando 

infraestructura productiva, 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE 

INVERSIONES DE 

APOYO AL 

DESARRROLLO 

SOCIO PRODUTIVO, 

VIAL 

Mejorar y gestionar la cobertura de 

servicios básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e Internet. 

Mantenimiento de la vialidad de la 

parroquia para transportar los productos 

agropecuarios   

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia 

Pavimento de 32.5 kilómetros de vía 

asfaltada 
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promoviendo la dinamización 

de la economía de la Parroquia 

Adoquinamiento de la Parroquia 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar las oportunidades de 

desarrollo económico de la 

parroquia a través de 

fortalecimiento de las cadenas 

principales con mejoras en 

productividad, articulación 

adecuada en la planta turística y 

oportunidades equitativas para 

sus habitantes. 

 

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

 

Apoyo a emprendimientos, e 

implementación de proyectos 

productivos turísticos, y artesanías   

Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y 

Crédito Comunal exclusivamente para el 

fomento productivo 

Fortalecer el Centro de acopio de la leche 

para la parroquia  

Fortalecimiento económico, 

administrativo, técnico a las dos 

Asociaciones en la parroquia de Oyacachi 

Adquisición de un vehículo para el 

fomento productivo, gestión, seguimiento 

y conectividad para el desarrollo de la 

parroquia  

Adquisición de un vehículo para el 

fomento productivo, gestión, seguimiento 

y conectividad para el desarrollo de la 

parroquia  

Rutas agroturísticas. 

Incentivar e implementar capacitaciones 

gastronómicas, artesanales y turísticas de 

la parroquia. 

Capacitar a los hoteles y restaurantes para 

dar un mejor servicio turístico 

Innovación de procesos en la cadena 

empresarial productos derivados de la 

leche principal actividad de la parroquia 

de Oyacachi 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas 

para fortalecer los productos de la zona 

Apoyo a la Asociación de artesanías para 

la colocación de los productos en el 

mercado local y nacional 

Implementar invernaderos familiares 

para seguridad alimentaria. 

Implementación de una granja 

demostrativa Agroecológica 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  

OBJETIVO PDyOT 

PARROQUIAL  
 

NRO. PROGRAMAS NRO. PROYECTOS 

Generar una administración 

eficiente y participativa, que 

trabaje directamente con sus 

actores, permitiendo que la 

sociedad participe activamente 

en el desarrollo de la 

parroquia. 

 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

DEL GAD HACIA 

LA PARROQUIA 

 

Gestionar y legalizar a las pre-

asociaciones y organizaciones de la 

parroquia. 

Ampliar la comunicación efectiva de 

toda la gestión que realiza el gobierno 

parroquial de Oyacachi. 

 

Actualizar los reglamentos y la 

normativa del gad parroquial de 

Oyacachi 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

ESTRATEGIAS DE 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 regulatorios requeridos para facilitar la ejecución 

del PDOT. 

 

En la definición de estrategias, el GAD deberá identificar los siguientes grupos: 

 

Grupo 1: proyectos relacionados con las competencias exclusivas del GAD y que cuentan con 

el presupuesto para su ejecución. 

 

Grupo 2: proyectos relacionados con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD y 

requieren presupuesto o acciones de otros actores para su ejecución. 

 

Grupo 3: proyectos que no están relacionadas a las competencias (identificadas en la etapa de 

diagnóstico y propuesta) y que requieren presupuesto y acciones de otros actores para su 

ejecución. 

 

Una vez identificados los grupos se analizarán y definirán las estrategias de articulación, 

considerando la siguiente información y estructura: 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE BIOFÍSICO 

ETAPA DE PROPUESTA ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

d) Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente 

 

Implementar 2 Hectáreas de plantas 
nativas para la protección de 

quebradas y pozos 

$ 20.000 

1.-Firma del Convenio 

Interinstitucional con entidad de 
su competencia. 

2.-Contratación de estudios. En 

caso de los residuos solidos  

3.- Caracterización de Flora, 
Fauna, Recursos Hídricos y 

Servicios Ecosistémicos.  

4.- Determinación de régimen 

tierra 
5.- Plan de Sostenibilidad. 

6.- Plan de Manejo 

7.- Implementación de vivero 

forestal con plantas nativas.  
8.-Aplicación de la reactivación 

activa. 

9.- Capacitación  

 

Gad Municipal del 

Chaco 

Presidente del Gad 

Parroquial 

Vocal de la 
Comisión 

 

Ampliar y mejorar la cobertura de 

alcantarillado en la parroquia de 

Oyacachi 

$ 75.000 

Remediación ambiental por la 

apertura y mantenimientos de las 

vías de la parroquia de Oyacachi 

$ 2.000 

Remediación ambiental en los 

sectores para la protección del SNAP 
$ 2.000 

Capacitar a los agricultores en 

proyectos de recuperación y 

remediación ambiental $ 10.000 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS  
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 

f) Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el 

carácter de organizaciones territoriales de 

base. 

 

Mantenimiento y recuperación de 

los espacios públicos. 
$ 35.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso 

de alguna contraparte por parte 

del Gad Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Presidente del Gad 

Parroquial 

 

Vocal de la 

Comisión 

 

Desarrollo de actividades físicas 

recreativas para niños y 

adolescentes dirigidas 

$ 2.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso 

de alguna contraparte por parte 

del Gad Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo 

de Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 

6.- Contratación  

 

Mejoramiento integral de la 

calidad de vida de las personas 

con discapacidad, Mujeres y 

grupos de atención prioritaria 

$ 7.000 

Gestión para la construcción de 

un centro Gerontológico en la 

Parroquia de Oyacachi 

$ 125.000 

Publicidad y promoción adecuada 

del patrimonio tangible e 

intangible. 

Señalización, senderización de 

los atractivos turísticos 

Capacitación a los habitantes de la 

parroquia sobre el turismo 

comunitario. 

Implementación de 

infraestructura turística 

$ 21.000 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL 

COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

                               Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 
3 Este valor es divido para los cuatro años de gestión de la Administración de acuerdo al presupuesto de la Parroquia de GDO 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE LA 

META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Diseños 

estructurales 

del Centro 

gerontológico 

de la parroquia 

Oyacachi 

Contar con un 

estudio al 2023 

para la 

realización de la 

obra 

emblemática del 

adulto mayor  

 

COOTAD; 

art. 65 

 

 

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base; 

Contar con un 

estudio al 2023 

diseñado y 

aprobado    

 

 

 

 

$ 10.0003 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Proyecto 

adquisición de 

equipos de 

fisioterapia 

para los 

mejorar la 

calidad de vida 

de los adultos 

mayores de la 

parroquia 

 

 

 

1 equipamiento 

de fisioterapia 

para los adultos 

mayores  

 

 

 

Equipar el 

centro 

gerontológico de 

acuerdo con las 

necesidades de 

la parroquia de 

Oyacachi 

 

 

 

$ 8.800 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 Programa de 

alimentación 

para mejorar el 

estilo de vida 

de las personas 

adultas de la 

parroquia de 

Oyacachi 

 

 

 

 

Servicio de 

Alimentación 

para 48 personas 

durante 5 días a 

la semana dos 

alimentaciones  

 

 

Servicio de 

alimentación 

para el grupo de 

adultos mayores 

de la parroquia  

 

 

 

 

 

$ 21.000 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL 

 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                         Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

                         Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 
4 Este valor es divido para los cuatro años de gestión de la Administración de acuerdo al presupuesto de la Parroquia de GDO 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento de cancha 

de uso múltiple de la 

parroquia Oyacachi 

Elaborar por lo 

menos dos 

mantenimientos 

en la 

administración 

de la cancha de 

uso múltiple de 

la parroquia. 

 

COOTAD; 

art. 65 

 

 

 

 

 

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos de 

las comunas, 

recintos y 

demás 

asentamientos 

rurales con el 

carácter de 

organizaciones 

territoriales de 

base; 

Al 2023 

realizar dos 

mantenimiento

s de la cancha 

múltiple de la 

parroquia 

 

 

$15.000,004 

 

 

    1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

Mantenimiento del Estadio y 

espacios recreativos de la 

parroquia de Oyacachi con 

material pétreo 

$8.000,00 1 1 1 1 

Construcción de letreros 

informativos a la entrada 

y varios sitios 

estratégicos dentro y 

fuera de la parroquia para 

difundir el territorio;   

 

 

 

 

 

Identificar a la 

parroquia con 

señalización, 

senderización y 

capacitación 

para difundir y 

promocionar los 

sitios turísticos, 

artesanías 

 

 

 

 

Al 2023 contar 

con una 

señalización 

adecuada de la 

parroquia y sus 

principales 

atractivos 

turísticos  

 

 

$23.700,00 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

Gestionar la promoción y 

publicidad nacional y local 
adecuadamente de los 

recursos naturales 

(Hídricos), culturales, y el 

patrimonio tangible e 
intangible 

Señalización, 

senderizaciones y 

capacitaciones a los 
atractivos y habitantes de la 

parroquia. 

Implementación de 

infraestructura turística 

 

 

 

$15.800,00 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL 

 COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 

 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

           Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

           Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

ENTIDAD PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

  COOTAD; 

art. 64 

 

q) Promover y 

patrocinar las 

culturas, las artes, 

actividades 

deportivas y 

recreativas en 

beneficio de la 

colectividad del 

cantón 

 

Apoyo a 

emprendimie

ntos, e 

implementac

ión de 

proyectos 

productivos 

(agrícolas, 

pecuarios, 

ambientales) 

GAD 

PROVINCIAL 
 

$ 150.000 

    

1 

Seguimiento, gestión 

de un Estudio y 

ejecución del 

proyecto cancha 

sintética para la 

parroquia de 

Oyacachi   

Al 2023 

Gestionar una 

cancha 

sintética para 

esparcimiento 

de la parroquia 

de Oyacachi   
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 
DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 
  

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 
REALIZARÁN 

RESPONSABLE 
DEL GAD 

COOTAD 
ARTICULO 65 

 
d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias 
para la preservación de la 
biodiversidad, y protección del 
ambiente 

Apoyo a emprendimientos, e implementación de 

proyectos productivos turísticos, y artesanías   
20.000 

1.- Inspección Técnica. 
2.- Firma del Convenio en caso 
de alguna contraparte por 
parte del Gad Provincial, 
Municipal. 
3.-Elaboración de diseños  
4.-Aprobación por el Consejo 
de Planificación  
5.-Certificación 
presupuestaria 
6.- Contratación  
 

Presidente del Gad 
Parroquial 
 
Vocal de la Comisión 
 

Fortalecimiento de la Caja de Ahorro y Crédito 

Comunal exclusivamente para el fomento 
productivo 

 

 
30.000 

Fortalecer el Centro de acopio de la leche para la 
parroquia  

 
25.000 

Fortalecimiento económico, administrativo, 
técnico a las dos Asociaciones en la parroquia de 

Oyacachi  

 
10.000 

Adquisición de un vehículo para el fomento 

productivo, gestión, seguimiento y conectividad 

para el desarrollo de la parroquia  

 

40.000 

Rutas agroturísticas. 

Incentivar e implementar capacitaciones 

gastronómicas, artesanales y turísticas de la 
parroquia. 

Capacitar a los hoteles y restaurantes para dar un 

mejor servicio turístico 

 

 

 

10.000 

Innovación de procesos en la cadena empresarial 

productos derivados de la leche principal 

actividad de la parroquia de Oyacachi 

 

2.000 

Implementar ferias agrícolas y ganaderas para 

fortalecer los productos de la zona 
1.000 

1.-Elaboración de diseños  
2.-Aprobación por el Consejo 
de Planificación  
3.-Certificación 
presupuestaria 
4.- Contratación  

Apoyo a la Asociación de artesanías para la 

colocación de los productos en el mercado local 

y nacional  

1.000 

Implementar invernaderos familiares para 

seguridad alimentaria. 
30.000 

Implementación de una granja demostrativa 

Agroecológica 
3.000 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

                          Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Apoyo a las distintas 

Asociaciones de la 

Parroquia de Oyacachi 

para emprendimientos, 

e implementación de 

proyectos productivos 

(agrícolas, pecuarios, 

ambientales) 

Incentivar al 

2023 la 

producción y 

comercializaci

ón de los 

diferentes 

productos de 

la zona 

COOTAD; 

art. 65 

 

 

 

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

para la 

preservación 

de la 

biodiversidad, 

y protección 

del ambiente 

 

 

 

 

Apoyo a 

emprendimiento

s, e 

implementación 

de proyectos 

productivos 

(agrícolas, 

pecuarios, 

ambientales) 

 

$ 30.000,00 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Proyecto 

fortalecimiento, a parte 

ganadera a través de un 

promotor veterinario  

Al 2023 

mejorar el ato 

ganadero para 

mejorar el 

ganado de 

doble 

propósito 

 

$ 21.000,00 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Adquisición de un 

vehículo para el 

fomento productivo, 

gestión, seguimiento y 

conectividad para el 

desarrollo de la 

parroquia 

Al 2023 contar 

con un 

vehículo para 

gestión 

administrativa 

y financiera   

Adquisición de 

un vehículo al 

2023 para 

tramites 

administrativo y 

financiero  

 

 

$ 40.000,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL 

COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

 
          Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

          Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

PROYECTO INDICADOR 

DE GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

ENTIDAD PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Proyecto 

fortalecimiento, a 

parte ganadera, 

piscícola para 

fomentar la 

productividad 

ganadera y agrícola  

Al 2023 

mejorar el 

ato 

ganadero; la 

actividad 

piscícola y 

especies 

menores   

COOTAD; 

art. 64 

 

h) Promover los 

procesos de 

desarrollo 

económico local en 

su jurisdicción, 

poniendo una 

atención especial en 

el sector de la 

economía social y 

solidaria, para lo 

cual coordinará con 

los otros niveles de 

gobierno 

 

Apoyo a 

emprendimie

ntos, e 

implementac

ión de 

proyectos 

productivos 

(agrícolas, 

pecuarios, 

ambientales) 

GAD 

PROVINCIAL 
 

$ 60.000 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN  

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA 

DEL GAD 

NRO. PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 65 

 
b) Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 
 
 

Mejorar y gestionar la cobertura de 

servicios básicos como son Luz, 

Telefonía Fija y Móvil, e Internet. 

 

 

 

 

 

$75.000 

1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en 

caso de alguna contraparte 

por parte del Gad 
Provincial, Municipal. 

3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el 
Consejo de Planificación  

5.-Certificación 

presupuestaria 

6.- Contratación  
 

Presidente del Gad 

Parroquial 
 

Vocal de la 

Comisión 

 Mantenimiento de la vialidad de la 

parroquia para transportar los productos 

agropecuarios   

Implementar señalética en las vías 

existentes de la parroquia  

 

 

 

$ 120.000 

Pavimento de 32.5 kilómetros de vía 

asfaltada  

 

 

$ 2.450,000 

1.-Elaboración de diseños  

2.-Aprobación por el 

Consejo de Planificación  
3.-Certificación 

presupuestaria 

4.- Contratación  

Adoquinamiento de la Parroquia 
$ 1.20,.000 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

                            Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

PROYECTO INDICADOR 

DE GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE GESTIÓN PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Mantenimiento de 4 

puentes carrozable del 

río Cariaco. 

 

 

 

 

Gestionar 

para 

alcanzar una 

eficiente 

movilidad y 

conectividad 

en la 

parroquia  

 

 

 

 

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructura 

física, los 

equipamientos 

y los espacios 

públicos de la 

parroquia, 

contenidos en 

los planes de 

desarrollo e 

incluidos en 

los 

presupuestos 

participativos 

anuales; 

Mantener 2 veces 

en la 

administración 

2020-2023 el 

puente carrozable  

$ 15.800 1 0 1 0 

. 

Construcción de 22 

puentes peatonales 

sobre el río Oyacachi, 

desde el sector Chalpi 

hasta Mulipungo  

 

 

 

Construir y 

Mantener los 

puentes de la 

parroquia en buen 

estado para la 

movilidad dentro 

de la parroquia  

 

$ 21.000 

 

0 

 

22 

 

0 

 

0 

Accesibilidad a la 

parroquia 

manteniendo la vía 

principal en buen 

estado Oyacachi 

Chalpi; Cangahua, 

Papallacta 

Mantenimiento de 

47,708 kilómetros 

de vías lastradas 

durante todo el 

año 

Interinstitucional. 

 

 

$ 192.000 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Contratar los 

servicios 

profesionales de un 

operador de 

maquinaria para el 

equipo caminero del 

Gad Parroquial del 

Gad  

Durante los cuatro 

años de gestión 

contratar 

permanente un 

operador de 

maquinaria  

 

 

$ 64.672,00 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
 

 

 

 

INDICADOR Y 

META DE 

RESULTADO 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

ENTIDAD PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

 

 

Adoquinamiento 

de la parroquia  

Ejecución del 

proyecto de acera, 

bordillos y 

adoquinado en las 

calles de la 

parroquia de 

Oyacachi  

Contar con 

aceras y 

bordillos en 

toda la 

parroquia 

COOTAD; 

art. 64 

 

h) Promover los 

procesos de 

desarrollo 

económico local en 

su jurisdicción, 

poniendo una 

atención especial en 

el sector de la 

economía social y 

solidaria, para lo 

cual coordinará con 

los otros niveles de 

gobierno 

 

Al 2023 contar 

con aceras y 

bordillos en 

todas las calles 

de la parroquia  

GAD 

Municipal 

del Chaco 

 

$ 1.200.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Auditórium de la 

Casa Comunal de 

la parroquia de 

Oyacachi 

Culminar la casa 

comunal con un 

auditorio equipado  

Contar con 

una casa 

comunal con 

todos sus 

servicios para 

una eficiencia 

administrativa 

Al 2023 contar 

con un auditorio 

para eventos 

administrativos  

$ 40.000 1 0 0 0 
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 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE ARTICULACIÓN AL 

COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 
ETAPA DE PROPUESTA  ESTRATEGIAS 

COMPETENCIA DEL GAD NRO. PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

QUE ACTIVIDADES SE 

REALIZARÁN 

RESPONSABLE 

DEL GAD 

COOTAD 

ARTICULO 70 

 

Decidir el modelo de gestión administrativa 

mediante el cual deben ejecutarse el plan 

parroquial rural de desarrollo y ordenamiento 

territorial  

Gestionar y legalizar a las pre-

asociaciones y organizaciones de la 
parroquia. 

3.500 
1.- Inspección Técnica. 

2.- Firma del Convenio en caso de 

alguna contraparte por parte del Gad 

Provincial, Municipal. 
3.-Elaboración de diseños  

4.-Aprobación por el Consejo de 

Planificación  

5.-Certificación presupuestaria 
6.- Contratación  

Presidente del Gad 

Parroquial 
 

Vocal de la 

Comisión 

Ampliar la comunicación efectiva de 
toda la gestión que realiza el 

gobierno parroquial de Oyacachi. 

 

1.500 

Actualizar los reglamentos y la 

normativa del gad parroquial de 

Oyacachi 

2.500 

Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 
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INDICADORES DE GESTIÓN ALINEADOS AL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 

 

    Fuente: Trabajo de Campo con el gad Parroquial de Oyacachi  

    Elaborado: Consultoría & Proyectos; Equipo Técnico 2019-2023 

INDICADOR Y 

META DE 

RESULTADO 

PROYECTO INDICADOR DE 

GESTIÓN 

COMPETENCIA META DE 

GESTIÓN 

PRESUPUESTO 

REFERNCIAL 

PERÍODO DE CUMPLIMINETO DE 

LA META A CORTO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Eficiencia 

Administrativa y 

Financiera en el 

Gad Parroquial de 

Oyacachi 

Contratar un 

contador para el 

Gad de Oyacachi 

para realizar la 

eficiencia 

administrativa y 

financiera  

Contar con 

información 

contable y 

financiera real 

y útil para la 

toma de 

decisiones  

COOTAD; 

art. 64 

 

h) Promover los 

procesos de 

desarrollo 

económico local en 

su jurisdicción, 

poniendo una 

atención especial en 

el sector de la 

economía social y 

solidaria, para lo 

cual coordinará con 

los otros niveles de 

gobierno 

Durante la 

administración 

2019-2023 

contar con 

información útil 

y fiable para la 

toma de 

decisiones  

$ 32.832,00  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Equipamiento 

Administrativo para 

el gad parroquial de 

Oyacachi 

Implementar 

las oficinas del 

gad para, 

mejorar la 

atención a los 

ciudadanos de 

la parroquia  

Contar con 

oficinas 

eficientes para la 

atención  

$ 12.000,00 1 1 1 1 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 

De acuerdo con lo establecido por la Secretaria Planifica Ecuador. “La planificación no puede 

limitarse a la simple enunciación: tiene que cumplirse y para ello, son indispensables el 

seguimiento y la evaluación de las acciones públicas, preferiblemente desde una institución que 

no sea ejecutora, con la finalidad de garantizar la independencia y evitar lo que comúnmente se 

conoce como “ser juez y parte”. Con ello, los procesos de planificación, seguimiento y 

evaluación ganan transparencia y legitimidad.” 

 

De acuerdo con el documento de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, actualmente esta 

entidad se encuentra desarrollando el Subsistema de Seguimiento y Evaluación, por lo que, 

tomando los principios establecidos, para el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Oyacachi se formula un sistema de monitoreo en los siguientes 

términos:  

 

En la elaboración del Plan se definen los objetivos específicos y las intervenciones para 

alcanzarlos, y que el presente caso se expresa en los planes, programas y proyectos. En el 

desarrollo del plan de monitoreo (seguimiento y control), se aplica una lógica que puede 

mencionarse como de sentido inverso ya que parte de determinar los resultados que producen 

las acciones concretas, así como en qué medida se cumplen los objetivos específicos planteados.  

 

Por ello, el Monitoreo se refiere a: recolección, registro, análisis e interpretación de los datos 

sobre la materialización de las previsiones del plan y sobre sus efectos; siendo en este proceso 

un aspecto fundamental el poner en conocimiento los resultados a la instancia responsable con 

poder de decisión (Ente Gestor). En este sentido a través del monitoreo se trata de conocer y 

comunicar lo que realmente se materializa en el plan y los efectos, tanto intermedios como 

finales que se produce, mediante la contrastación de los objetivos a largo plazo que se desea 

alcanzar y las metas previstas para su consecución. Esta tarea, de acuerdo al planteamiento 

previsto para la Parroquia Oyacachi, deberá ser asumida por el Ente Gestor que en este caso está 

conformado por un órgano político que es el Consejo de Planificación, Consejo de Participación 

Ciudadana y un órgano técnico designado por el GAD Parroquial.  

El responsable de la implementación y los resultados del Plan estará a cargo del Ente Gestor el 

mismo que es presidido por el presidente del GAD Parroquial.  

 

La evolución de las metas cumplidas se puede semaforizar bajo los siguientes parámetros:  

 

• Resultado Bajo (sanforizado en rojo), cuando se encuentre entre el 0% y 59,9%. El 

proceso no se sostiene o está en riesgo de retroceder.  

• Resultado Medio (semaforizado en amarillo), cuando se encuentra entre el 60% y 74,9%. 

Se están construyendo condiciones apropiadas para lograr el proyecto planteado.  

• Resultado Alto (semaforizado en verde), cuando se encuentra entre el 75% y 100%. El 

proceso de implementación del proyecto y por tanto de desarrollo ha logrado la 

sostenibilidad.  
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Para el caso del Plan de Desarrollo se plantea a continuación los principales indicadores de 

gestión, que deberían ser evaluados cada seis meses, los correspondientes al año respectivo y 

que constará en el Plan Operativo Anual. 

 

Participación ciudadana y control social  

 

Todo el Modelo de Gestión tiene como elemento primordial y transversal, la participación 

ciudadana para la parroquia y se basará en:  

 

• La Asamblea Local, que puede proponer agendas de desarrollo, planes, programas y 

políticas públicas locales, así como organizar la rendición de cuentas y ejecutar el control 

social;  

 

• El Consejo local de planificación Parroquial como espacio encargado de la formulación 

de los planes de desarrollo, pero también de las políticas locales y sectoriales.  

 

El sistema de Participación Ciudadana debe tener en cuenta el CONTROL SOCIAL, mediante 

las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, que se verán reforzadas por el Monitoreo y la Evaluación 

del sistema de PDYOT, pues la función de los veedores y las veedoras se verá facilitada por la 

información suministrada por el monitoreo, que va a ofrecer datos objetivos que sirvan como 

información para la propia labor de Veeduría y Control.  

 

Pero el sistema de participación ciudadana en este nivel no solamente tiene que ceñirse a lo que 

marca la Ley. Es importante establecer un sistema de rendición de cuentas a nivel social, en el 

que existan fases de retorno a la Participación Ciudadana. Aunque esta práctica no esté 

amparada en la legislación, sería bueno tenerlo en cuenta, pues fomenta y fortalece a la propia 

participación ciudadana. Para el caso de la parroquia se presenta un esquema de participación 

ciudadana. 

 

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 

El ejercicio de la planificación operativa a nivel de diversas instituciones del sector público, 

privado y cooperación se sustentará en normas y regulaciones que se vuelven necesarias para la 

implementación del PDOT, los programas y proyectos generados desde diversos espacios de 

concertación institucional; la participación ciudadana y la asignación presupuestaria a invertirse 

en el territorio de la parroquia.  

Procedimiento: En los espacios de concertación institucional se generarán grupos de interés, en 

donde los actores representantes del sector público y privado del cantón el Chaco,  la parroquia 

de Oyacachi y la provincia de Napo trabajan concertando esfuerzos para desarrollar las 

capacidades locales de la parroquia, con la visión de lograr una planificación integrada a todos 

los actores públicos, privados y cooperación, definiendo entre todos los problemas y soluciones 

de alcance parroquial, cantonal y provincial. 
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La ejecución de proyectos con la intervención de otras instancias públicas o privadas se 

sustentará o respaldará en la firma de convenios de cooperación interinstitucional (nacionales o 

cooperación) y/o en el cumplimiento de los requisitos demandados.  

Los proyectos que cuenten de contraparte a la participación comunitaria tendrán en los 

convenios el mecanismo formal para su desarrollo y cumplimiento de compromisos. 

Las autoridades, funcionarios/as, técnicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Oyacachi, deberán gestionar y solicitar capacitación y las normas con las cuales la Secretaría 

Planifica Ecuador fortalecerá las facultades regulatorias de la ciudadanía y los gobiernos 

parroquiales.  

Las normas para observarse son: 

• Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) Provincial, cantonal. 

• Resolución que sanciona El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquial de Oyacachi. 

• Ordenanza de Creación, Organización y Funcionamiento del Consejo Cantonal de 

Planificación de Chaco. 

• Ordenanza que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

 

 

Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT 

 
Objetivo 

Estratégico 

Política Local Tipo de 

Instrumento 

Normativo 

Título Propósito 

Fortalecer la 

institucionalidad 

del GAD 

Parroquial de 

Oyacachi con 

un enfoque 

participativo y 

corresponsable 

Fomentar la 

participación 

ciudadana en la 

construcción 

de una 

planificación 

democrática y 

equilibrada. 

Reglamento; 

Resolución 

Reglamento u 

resolución para 

la conformación 

y el ejercicio de 

participación 

ciudadana del 

GAD Parroquial 

de 

Oyacachi/sistema 

de participación 

ciudadana 

Regular la 

conformación, 

funcionamiento y 

el ejercicio de la 

participación 

ciudadana, con 

enfoque de 

igualdad, 

interculturalidad 

y 

plurinacionalidad, 

equidad de 

género, 

generacional y 

derechos 

Trabajar por el 

derecho de la 

población de la 

parroquia a vivir 

en un ambiente 

sano, 

ecológicamente 

equilibrado, 

libre de 

contaminación y 

Impulsar la 

conservación, 

recuperación 

del patrimonio 

natural de la 

parroquia de 

Oyacachi 

Ordenanzas 

Reglamentos 

Ordenanza 

(reglamento) 

única/o 

ambiental. 

Reglamento para 

constitución de 

emprendimientos 

ecoturísticos. 

 

Regular el marco 

normativo de 

protección, 

conservación, 

defensa, 

mejoramiento y 

promoción del 

medio ambiente. 
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en armonía con 

la naturaleza 

Apoyo al 

desarrollo de la 

economía 

parroquial, 

fortaleciendo la 

economía popular 

solidaria 

Impulsa el 

desarrollo 

endógeno de la 

parroquia en 

base a sus 

características 

territoriales. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento de 

Fomento a la 

Economía 

Popular y 

Solidaria. 

Impulsar y 

proteger los 

pequeños 

emprendimientos, 

que beneficie a 

las personas y 

organizaciones 

del sector de la 

EPS: 

Impulsar un 

modelo inclusive, 

sustentable de 

desarrollo 

parroquial 

respetuoso de la 

diversidad cultural 

Promover y 

difundir el 

patrimonio 

tangible e 

intangible de la 

parroquia. 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento 

Ordenanza, 

resolución, 

reglamento, para 

Preservación y 

protección del 

patrimonio 

cultural y 

natural. 

Destacar las 

edificaciones y 

manifestaciones 

culturales propias 

que tienen valor 

histórico, estético 

y cultural de la 

parroquia. 

 

 

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) la Comisión Parroquial para 

Emergencias (COPAE) se conformará a través de una plenaria integrada por: 

Comisión Parroquial de Atención de Emergencias. 

 
Comisión Parroquial de Atención de Emergencias (COPAE) Nombre 

Presidente de la Junta Parroquial 
 

Teniente Político o el Comisario delegado para tal fin 
 

Delegado del GAD Municipal del Chaco 
 

Equipo de coordinación operativa: 
 

Vocales del Gad Parroquial 
 

Delegado de las FFAA, en caso de que hubiera en el territorio 
 

Delegado del Cuerpo de Bomberos, en caso de que hubiera en el territorio 
 

Delegado de la Policía Nacional – UPC 
 

Delegado del MSP o Seguro Campesino 
 

Delegado del Ministerio de Educación 
 

Delegado de los programas del MIES en el territorio 
 

 

Invitados Nombre 

Representante de las Juntas de Agua 
 

Representante de Organizaciones sociales locales 
 

Representante de Organizaciones productivas locales 
 

Representante de ONG’s en la zona/territorio 
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Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT de la Parroquia de Oyacachi  

 

En tal sentido, el documento aborda dos planos de objetivos a cumplir por el sistema de 

seguimiento y Evaluación:  

 

1. Seguimiento: orientado a facilitar el examen continuo y periódico por parte del equipo técnico 

del PDOT. Para lo cual se requiere disponer de información sistematizada de las iniciativas de 

inversión, alcances, objetivos, plazos y recursos, los cuales están contenidos en la matriz de tal 

manera que se puedan producir los ajustes y cambios necesarios para el logro del o los objetivos 

perseguidos en forma oportuna.  

 

2. Evaluación: orientado a disponer de información cuantitativa y cualitativa respecto del 

impacto de la implementación del PDOT en el territorio. Se entiende esta evaluación como una 

mirada política – técnica a nivel de la organización interna y otra valoración político – técnica 

a nivel externo, incorporando la valoración de la ciudadanía y del sector público. 

 

Por qué un Sistema de Seguimiento y Evaluación los fundamentos que justifican la 

implementación de un Sistema de Seguimiento y Evaluación asociado PDOT, se sostienen en 

la importancia de garantizar que el conjunto de Lineamientos Estratégicos, Objetivos 

Específicos, Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Estudios se materialicen en el transcurso 

de los años, puesto que a partir de ellos es que el desarrollo constituirá un proceso y resultado 

efectivo en el bienestar de los habitantes de la parroquia.  

 

Asimismo, la relevancia de este sistema está dada por cuanto tiene como finalidad última saber 

cómo se están haciendo las cosas o el impacto que están originando en el desarrollo local, cómo 

están siendo implementadas en el territorio, conocer si los criterios de eficiencia, eficacia y 

oportunidad integran la realización de las iniciativas conforme a asegurar parámetros de calidad 

respecto de los objetivos propuestos, el tiempo y los recursos planificados. 

 

En efecto, el seguimiento y la evaluación permiten evaluar la calidad e impacto del trabajo en 

relación con la Imagen Objetivo y las inversiones. 

 

En tal sentido, para que el seguimiento y la evaluación resulten realmente valiosos, se requiere 

haber planificado el sistema de manera correcta. Esto quiere decir, que el sistema ha de integrar 

el conjunto de instrumentos, herramientas y técnicas de análisis que permitan efectivamente 

controlar el desempeño del PDOT y sus efectos e impactos en el desarrollo de la población.  

 

Junto a ello establecer las acciones preventivas que surgirán al detectar el potencial de 

variabilidad entre lo planificado y lo real, así como además establecer las medidas correctivas, 

cuando la variabilidad entre lo planificado y lo real sean efectivas.  

 

El uso primordial del seguimiento y evaluación para el GAD Parroquial de Oyacachi debe ser 

la observación de su propio trabajo en relación con los Lineamientos Estratégicos y Objetivos 

Específicos.  
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Es decir, orienta a saber si está obteniendo el impacto esperado; se está trabajando eficaz y 

eficientemente; si es productivo y si es efectivo el desarrollo a partir de las iniciativas.  

 

MONITOREO DEL PDOT DE LA PARROQUIA DE OYACACHI 

 

Es un procedimiento sistemático empleado en el proceso de ejecución del PDOT 

particularmente a los programas y proyectos que permiten alcanzar las metas propuestas para 

comprobar la eficiencia, efectividad en función de la medición de los avances físicos, costos y 

cumplimiento de plazos.  

 

Relacionando planes operativos, presupuestos y planes de inversión. La generación de 

información permitirá identificar avances y desviaciones a partir de lo cual se plantean acciones 

correctivas que permitan eliminar o minimizar las variaciones y retomar la dirección adecuada 

para obtener los resultados y objetivos planteados, lo cual debe ser sugerido y aplicado por las 

instancias y entidades responsables.  

 

 

Instancias y responsables sesiones del gobierno parroquial 

 

El Gobierno Parroquial de Oyacachi tiene como una de sus principales funciones el seguimiento 

del PDOT a través del cumplimiento de sus metas y la respectiva rendición de cuentas (Art. 64 

literal d, COOTAD). 

 

El Gobierno Parroquial de Oyacachi debe integrar comisiones en base a los 6 sistemas de 

desarrollo: ambiental, económico, socio cultural, asentamientos humanos, movilidad, energía y 

conectividad y político institucional o al menos de 4 como señala el art. 275 de la Constitución 

de la República, (de preferencia el responsable debe ser el presidente), además de las 3 que exige 

el COOTAD en el artículo 327 como son planificación y presupuesto, de mesa, igualdad de 

género. 

 

El presidente de la comisión de planificación y presupuesto establecerá coordinación con el 

presidente del Gad Parroquial, con el responsable de Planificación, lo ideal es que sea el mismo 

vocal/a que integra el Consejo Parroquial de Planificación.  

 

Reuniones trabajo de la unidad técnica parroquial de planificación. 

 

Se deberá conformar y/o fortalecer esta instancia, puesto que es la que coordinará las acciones 

de monitoreo tanto a nivel interno como externo. A la vez será el apoyo técnico del Consejo 

Parroquial de Planificación, a través de su técnico/a. 

 

Se deberá hacer el respectivo seguimiento mediante un programa de intranet al interior del 

Gobierno Parroquial de Oyacachi y crear su base datos, para lo cual se tomará mayor referencia 

a la línea base proporcionada por instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales la 

cual deberá ser actualizada periódicamente, como el norte (usuarios), CNT: teléfono e internet 

(usuarios), MSP, MEC (desagregación de estudiantes). 
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Gobierno Provincial (estado de carreteras), Gobierno Municipal del Chaco: agua, alcantarillado 

(acometidas), viviendas construidas, discapacidad CONADIS y Misión Manuela Espejo, entre 

otros, con lo cual se evitará esperar 1 año que se realicen los censos para actualizar la 

información, se podrá también hacer uso de las proyecciones a partir del censo 2020. 

 

Sesiones del consejo parroquial de planificación 

 

El responsable es el presidente y entre las funciones de sus integrantes relacionadas al monitoreo 

según el COPFIP artículo 29 son las siguientes: 

 

1. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial;  

2. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable 

con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 

3. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno;  

 

Consejos Consultivos 

 

Se puede conformar basados (Art 80 Ley de Participación Ciudadana, Art. 303 COOTAD) y 

según la cultura organizacional del territorio, lo ideal es conformar uno por cada sistema de 

desarrollo (6) como otros que expresa la ley como del de Seguridad Ciudadana. Integrados 

además de los representantes de la población en el Consejo de Planificación por personas que 

tienen mayor conocimiento sobre el tema, pueden tener el carácter de consulta o parte de las 

decisiones como decida la Asamblea Parroquial respecto al Sistema Parroquial de Participación 

Ciudadana.  

 

Asamblea Parroquial  

 

Como una instancia mixta de participación entre autoridades electas, régimen dependiente y 

ciudadanía, la cual es deliberativa y discute temas de planificación, a la cual se llevarán temas 

previo conocimiento y tratamiento del Consejo Parroquial de Planificación. El responsable de 

convocar será el presidente del Gobierno Parroquial con él o las representantes de la instancia 

directivas de participación como el Consejo de Participación, Directiva o voceros de la directiva 

de la Asamblea Parroquial, se deberá definir en el sistema parroquial de participación ciudadana.  

 

La ciudadanía podrá hacer también uso del art. 56 de la ley de Participación Ciudadana para 

convocar a una Asamblea “Autónoma” para deliberar temas de interés.  

 

Talleres con la Secretaria Planifica Ecuador 

 

De ser necesario se mantendrá reuniones o talleres con el rector de la planificación nacional en 

este caso con Secretaria Planifica Ecuador Región 2.  
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PERÍODO 

 

• Cada mes el Gobierno Parroquial 

• Cada 15 días la Dirección Técnica Parroquial de Planificación  

• Cada 6 meses el Consejo de Planificación  

• Consejos consultivos. Conforme fijen en la creación  

• Cada año en la Asamblea Parroquial  

• Talleres Secretaría Planifica Ecuador. Cuando fuere necesario 

 

 

Informar cada 6 meses a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional los avances y logros de las 

metas establecidas en relación con el Plan Nacional de Buen Vivir. (Art. 467 COOTAD), 

anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Art. 51 COPFIP) en 

concordancia con el art. 272 numeral 3 de la Constitución de la República.  

 

INSTRUMENTOS  

 

• PDOT 2020-2023 

• Línea base y metas del PNBV y del PDOT parroquiales, cantonal y provincial  

• Sistema de información computarizado de monitoreo por metas. Intranet al interior del 

Gobierno Parroquial 

• Informes semestrales para la rendición de cuentas del Gobierno Municipal.  

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial especialmente el presupuesto 

participativo.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

OYACACHI 

 

Es el proceso que complementa la etapa del monitoreo, parte de la información recopilada 

teniendo presente especialmente la visión, objetivos, políticas y metas del PDOT al 2020 

comparando con las del PNBV, con el propósito de conocer la situación general de las 

parroquias y del cantón con los escenarios que se van presentando a partir de lo cual ratificar o 

reformular las estrategias que posibiliten tener un mayor impacto obviamente con las respectivas 

reformulaciones del presupuesto anual y cuatrienales. Insumos que deben ser tomados en 

cuentas por las instancias que toman las decisiones. 

 

Instancias y responsables sesiones del gobierno parroquial 

 

Es el responsable directo de la coordinación y ejecución del PDOT en lo que corresponde a las 

competencias del Gobierno Parroquial, por lo tanto, debe ser también del proceso de evaluación 

promoviendo el involucramiento de los actores socio políticos y económicos, siendo el 

presidente el principal responsable. 
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Se hará uso del sistema formulado en el seguimiento con el programa de intranet al interior del 

Gobierno Parroquial, para lo cual se tomará mayor referencia a la línea base proporcionada por 

instituciones locales, provinciales, regionales y nacionales la cual deberá ser actualizada 

periódicamente, como el norte (usuarios), CNT: teléfono e internet (usuarios), MSP, MEC 

(desagregación de estudiantes), Gobierno Provincial (estado de carreteras), Gobierno 

Municipal: agua, alcantarillado (acometidas), viviendas construidas, discapacidad CONADIS y 

Misión Manuela Espejo, entre otros, con lo cual se evitará esperar 10 años que se realicen los 

censos para actualizar la información, se podrá también hacer uso de las proyecciones a partir 

del censo 2020. 

Todo esto en base a los aportes de las comisiones conformadas según los 6 sistemas de 

desarrollo.  

 

Reuniones trabajo de la unidad Técnica Parroquial de Planificación 

 

Es quien manejará y procesará la información, insumos para la evaluación que se desarrolle en 

el Consejo Parroquial de Planificación y Gobierno Parroquial y en las instancias que lo 

requieran. Bajo la responsabilidad del técnico/comisión de planificación a cargo de 

Planificación.  

 

Sesiones del Consejo Parroquial de Planificación 

 

La Unidad Técnica de Planificación será el apoyo técnico, quien proporcionará insumos 

(información para la evaluación objetiva). Una de las funciones de sus integrantes es conocer 

los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 

de los respectivos niveles de gobierno (Art. 29 numeral 5 COPFIP)  

 

Consejos Consultivos 

 

Cuando se conformen- De igual manera que en el monitoreo podrá evaluar de preferencia en los 

temas que los atañe. 

 

Asamblea Parroquial 

 

Se efectuará en la que se realiza a fin de año, en la cual participan autoridades electas, régimen 

dependiente y ciudadanía, articulando los planes parroquiales, cantonal y provincial. El 

responsable de convocar será el presidente del Gobierno Parroquial con él o las representantes 

de la instancia directivas de participación como el Consejo de Participación, Directiva o voceros 

de la directiva de la Asamblea Parroquial, se deberá definir en el sistema parroquial de 

participación ciudadana.  

 

 

Talleres con la Secretaria Planifica Ecuador 

 

De ser necesario se mantendrá reuniones o talleres con el rector de la planificación nacional en 

este caso con Secretaría Planifica Ecuador región 2. 
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PERÍODO  

 

• Cada año (octubre - noviembre) que empate con la fecha que debe presentarse el 

anteproyecto del presupuesto anual a la asamblea local (COOTAD art. 241). Gobierno 

Parroquial. 

• Cada 3 meses. Unidad Técnica de Planificación  

• Cada año (último trimestre). Consejo Parroquial de Planificación 

• Consejos consultivos. Conforme fijen en la creación  

• Cada año (diciembre). Asamblea Parroquial con el rendimiento de cuentas del Gobierno 

Parroquial  

• Talleres Secretaría Planifica Ecuador. Cuando fuere necesario 

• Informar cada 6 meses a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional los avances y logros 

de las metas establecidas en relación con el Plan Nacional de Buen Vivir. (Art. 467 

COOTAD), anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Art. 51 

COPFIP) en concordancia con el art. 272 numeral 3 de la Constitución de la República.  

 

Instrumentos  

 

• Estándares del Buen Vivir 

• PDOT Cantonal, Parroquial y Provincial  

• Informes de rendimiento de cuentas del gobierno parroquial, cantonal y provincial 

• Metas del PDOT y del PNBV 

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial especialmente el presupuesto participativo 

- Atadas de las Desigualdades Socioeconómicas del Ecuador.  

 

CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN DEL PDOT DE OYACACHI 

 

Si bien está explícito el tema del monitoreo y evaluación del PDOT, sin embargo, es 

fundamental vigilar el cumplimiento de las diferentes fases desde su formulación, actualización, 

ejecución, monitoreo y evaluación, particularmente desde la ciudadanía apoyados por 

instituciones gubernamentales relacionadas al tema como también por ONG’s y el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, usando herramientas y mecanismos de 

control social. Fundamentado en el artículo 100 numeral 4 de la Constitución del Ecuador y en 

varios de las diferentes leyes COOTAD, Ley de Participación Ciudadana y COPFIP.  

 

Instancias 

 

Observatorio (Control Social) 

 

Conformar con ciudadanos a título personal o en representación de organizaciones para 

controlar la actualización y ejecución del PDOT es decir al proceso de planificación que es una 

política del estado, reconocidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Artículo 79 Ley de Participación Ciudadana. Sus observaciones deben ser recogidas para la 

reorientación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como también para la 

elaboración de los presupuestos como para la actualización del PDOT. 
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No se plantea la veeduría porque la planificación no tiene un plazo específico de finalización, 

es continúo.  

 

Asamblea Parroquial 

 

Los resultados del proceso de control se analizarán en la asamblea local sea en la mixta 

convocada por el Gobierno Parroquial y/o por la misma ciudadanía ejerciendo el artículo 56 de 

la Ley de Participación Ciudadana.  

 

Período  

 

Durante los años de vigencia del PDOT Parroquial. 2020-2023.  

 

Responsables 

 

• Gobierno Parroquial. -Promueve 

• Ciudadanía y organizaciones. Realizan 

• Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ONG’s, Apoya con instrumentos.  

• PDOT - Actas de sesiones del Gobierno Parroquial y sus comisiones 

• Actas de las sesiones del Consejo parroquial de Planificación 

• Presupuesto parroquial, cantonal y provincial, especialmente el presupuesto 

participativo. 

• Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

• Reglamento de observatorios.  

 

Sistema de monitoreo, evaluación y control del plan de retroalimentación 

 

Estrategias de promoción y difusión del PDOT 

 

Con el fin de promocionar y difundir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, de la 

parroquia de Oyacachi se propone establecer un canal de comunicación entre líderes 

comunitarios, organizaciones de base y autoridades, para mediante ello garantizar una 

comunidad informada en materia de PDOT.  

 

Para lo cual es necesario tener en cuenta estrategias de comunicación que solucionen la falta de 

información en la población.  

 

Problema de comunicación 

 

• Falta fluidez en la comunicación. 

• Población muestra poco interés en informarse. 

• No se dispone de los medios necesarios para trasmitir el mensaje. 
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Objetivos Generales  

 

• Lograr una difusión óptima del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• Generar una imagen adecuada de su planificación.  

• Mantener una unidad de marca con el que se quiere llegar a la población. 

• Garantizar una comunidad informada sobre el PDOT. 

• Crear espacios para un adecuado diálogo entre autoridades, líderes comunitarios, 

organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 

 

Ejecución  

 

• Control de medios 

• Verificación y distribución de material 

• Control de todos los mensajes y soportes 

• Contratación de medios 

• Aplicación de material en medios de comunicación 

 

Adicionalmente, se sugiere que en caso de que hubiese un Comité Comunitario/ Barrial de 

Gestión de Riesgos conformado, se delegue un representante de este.  

Para lo que corresponde a registros y actas, el presidente del COPAE deberá delegar a un 

miembro administrativo del GAD Parroquial para este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

222 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Almeida, E. (21 de Junio de 2020). Las Tolas. Obtenido de Sección Nacional del 

Ecuador del IPGH: https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-

las-tolas 

 

• ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019a). Registro 

administrativo de histórico de centrales. 

 

• ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019b). Registro 

administrativo consolidado de centrales. 

 

• ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019c). Registro 

administrativo consolidado de energía vendida.  

 

• ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019d). Registro 

administrativo consolidado de energía producida. 

 

• ARCONEL (Agencia de Regulación y Control de Electricidad) (2019e). Registro 

administrativo consumo de energía eléctrica.  

 

• ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) (2018). 

Densidad de líneas telefónicas y participación de mercado (operador, provincia). 

 

• ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) (2018). 

Líneas activas por tecnología. 

 

• ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) (2018). 

Radiobases por prestador y tecnología.  

 

• Banco Central del Ecuador (2019). Micrositio de información económica. Sector real. 

Cuentas cantonales. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/In

dice.htm 

 

• BID, (2020). Del confinamiento a la reapertura: Consideraciones estratégicas para el 

reinicio de las actividades en América Latina y el Caribe en el marco de la Covid-19. 

 

https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://www.ipgh.gob.ec/portal/index.php/comision-de-historia/19-las-tolas
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm


   

223 
 

• BID, abril 2020. ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo? Posibles escenarios para 

América Latina y el Caribe.  

 

• Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. (abril de 2015). Consultoría de 

“Actualización y sistematización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Chaco 2015-2030”. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2015).  

 

• Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Chaco. (2018). 

 

• Gómez Orea, D. (2007). Ordenación Territorial. Madrid: Mundi-Prensa.  

• IESS. Información Geográfica de Establecimientos de Salud. Recuperado de 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZ

DExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZh

NTAyMjQ3MCIsImMiOjR9 

 

• Gad Municipal de Chaco. 

 

• Gad Parroquial de Oyacachi. 

 

• IGENP_STGR (2012). Información cartográfica sobre riesgos del Geoportal del 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 

 

• IGM (2015). Cartas topográficas. 

 

• INAMHI (2017). Cartografía Tipo de Clima.  

 

• INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional 

Multipropósito de Hogares.  

 

• INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2018). Encuesta Nacional de 

Empleo, Desempleo y Subempleo.  

 

• INEC. (11 de 11 de 2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Ecuador. • INPC. 

(2011). Instructivo para fichas de registro e inventario - Bienes muebles. Quito: 

Ediecuatorial. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzliZDVlYzAtOGNmNy00ZTA4LTgxNjctZDExZjliMzIwMjBjIiwidCI6IjQ3M2JmYTc1LTE3OWItNDgxYy04MzQ1LTk3ZWZhNTAyMjQ3MCIsImMiOjR9


   

224 
 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011). Estadísticas de las empresas. Censo 

nacional económico. https://www.ecuadorencifras.gob.ec//censo-nacional-economico/  

 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019). Estadísticas de Trabajo. Empleo, 

subempleo y Desempleo. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/ 

 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011. Encuesta nacional de Relaciones 

Familiares y Violencia de Género contra la Mujeres-Chaco. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-degenero/ 

 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012. Anuario de nacimientos y 

defunciones. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/N

acimientos_Defunci 

ones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf 

 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017. Anuario de estadísticas de salud: 

recursos y actividades de salud 2017. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/ 

 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

• Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018. Base Meso-Resultados Ser Bachiller, 

Sierra 2017-2018. Recuperado de 

http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/ 

 

• Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. (21 de junio de 2020). Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). Obtenido de 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultad

oBusqueda.jsf 

 

• MAE (2012). Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador (ENCC) 2012 – 

2025. Ministerio del Ambiente, Quito.  

 

• MAE (2016). Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” (2016-

2025). Ministerio del Ambiente, Quito.  

 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-nacional-economico/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/trabajo/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-degenero/
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunci%20ones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunci%20ones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Poblacion_y_Demografia/Nacimientos_Defunci%20ones/Publicaciones/Anuario_Nacimientos_y_Defunciones_2012.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/actividades-y-recursos-de-salud/
http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/descarga-de-datos/
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf


   

225 
 

• MAE (2020). Mapa Interactivo. Ministerio de Ambiente y Agua. 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ 

 

• MAGAP – SIGTIERRAS (2017). Mapa Digital, Órdenes de Suelos del Ecuador. Escala 

1:4 300.000. Quito, Ecuador. • MAGAP (2002). 

 

• Cartografía sobre Caracterización de uso del suelo. 

• Ministerio de Educación. Archivo Maestro de Instituciones Educativas, Inicio 2018-

2019. Recuperado de https://educacion.gob.ec/amie/  

 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2015). Situación de la desnutrición crónica 

en niños y niñas de los servicios de desarrollo infantil integral del Ecuador. Quito: 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. Base de Bonos y Pensiones, septiembre 

2019. Recuperada de: https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-

ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext 

 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social. Información Estadística, marzo 2018. 

Recuperado de https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio 

 

• Ministerio de Salud. Información Estadística de Producción de Salud 2016. Recuperado 

de https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/ 

 

• Ministerio de Salud. Sistema Integrado de Vigilancia Nutricional. Recuperado de 

http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/sivan/sivan.jsf 

 

• Ministerio del Interior, 2019. Indicadores de Seguridad Ciudadana. Recuperado de 

http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php 

 

 

 

• Molina, A., Cabrera, E., Moreno, l., Sharman M.A. & Cueva, F. (2015). Mapa de 

Pobreza y Desigualdad por consumo Ecuador 2014. Instituto Nacional de Estadística y 

Censos y Banco Mundial (INEC-BM). Quito, Ecuador. 

 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura-ancusrext/bonos-y-pensiones-ancusrext
https://info.inclusion.gob.ec/index.php/cobertura/cobertura-de-servicio
https://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/
http://www.rips.gob.ec/Rips/pages/consulta_territorial/sivan/sivan.jsf
http://cifras.ministeriodegobierno.gob.ec/comisioncifras/inicio.php


   

226 
 

• Rivadeneira, F., Segovia, M., Alvarado, A., Egred, J., Troncoso, L., Vaca, S., & Yepes, 

H. (2007). Breves fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador. Quito: Corporación 

Editora Nacional. 

 

• SENPLADES (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda una Vida. Quito 

 

• SENPLADES. (2013). Generación de geo información para la gestión del territorio a 

nivel nacional, escala 1:25000. 

 

• SENPLADES. (2019). Agenda Zonal - Zona 1 Norte 2017 - 2021. 

 

• Servicio de Rentas Internas (2019). Estadísticas. Estadísticas multidimensionales. 

https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 

• SETEP (Secretaría Técnica de Planificación) (2019). Guía para la 

Formulación/Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 

parroquial  

 

• SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-

OCTFINAL_0K.compressed1.pdf (consultado 24 de octubre de 2019). 

 

• SETEP (Secretaría Técnica de Planificación). Junio 2020, “Lineamientos de 

actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados”.  

 

• Suárez, P. (2010). Estudio de Impacto Ex - Post y Formulación de un Plan de Manejo 

Ambiental: Relleno Sanitario Antonio Ante. CONSULSUA. 

 

https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/

