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I.

PRESENTACIÓN

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Por lo tanto, la planificación del
desarrollo local como herramienta democrática de gestión para todos los Gobiernos Autónomos
Descentralizados debe garantizar, de forma deliberada y consciente, los derechos humanos y de
la naturaleza. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT de la Parroquia Chito es
el resultado de un proceso colectivo, liderado por los habitantes, organizaciones e instituciones
locales, empeñados en conseguir el Buen Vivir, a través de la participación, la democracia y
coordinación de acciones entre los diferentes niveles de gobierno, para optimizar y focalizar los
recursos destinados al desarrollo local, en igualdad y equidad.
Es producto de un esfuerzo técnico interdisciplinario, hoy el Plan se convierte en un instrumento
de gestión territorial con objetivos claros de desarrollo parroquial en base a sus potencialidades
y una visión de futuro a corto, mediano y largo plazo.
El PDOT Parroquial está orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la dinamización
de la participación ciudadana, la gestión y ejecución de proyectos, así como el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Cantonal, Regional y Nacional. Las autoridades seremos respetuosos de los mandatos emitidos
por los ciudadanos y buscaremos mediante la gestión propia y ante los entes estatales y privados
la ejecución de obras tangibles e intangibles que aporten al mejoramiento de las condiciones y
calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Chito. La gestión y administración de los
recursos de toda la Parroquia, siempre estarán en el marco de la transparencia, respeto,
solidaridad, equidad justicia. Las alianzas interinstitucionales entre el Gobierno Parroquial, el
Gobierno Cantonal, instituciones y organizaciones sociales locales han posibilitado contar con
este resultado final: un PDOT elaborado con la participación activa de las comunidades y
organizaciones. Constituye una experiencia de trabajo planificado, con un grado de
participación.
EL camino no fácil pero jamás imposible, trabajaremos incansablemente para alcanzar el
desarrollo de nuestra querida Parroquia, los insumos para ello los tenemos. Invito a unirnos y
juntar esfuerzos, convirtiéndonos en gestores y actores de su futuro y así alcanzar la Parroquia
que soñamos.

Sr. Jhony Patricio Peña Amari
PESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITO
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II.

JUSTIFICACIÓN

“El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite
la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad,
equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”
En el 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un programa de gobierno ceñido a la
Constitución de Montecristi, en cada uno de los periodos del mandato de la Revolución
Ciudadana. Ese programa tiene su reflejo inmediato en el Plan Nacional para el Buen
Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política muy definida y constituye la guía
de gobierno para aplicarla en los próximos cuatro años. Este es el sentido que queremos
darle a este Plan, convertirse en un documento tan práctico como un mapa, con
directrices muy claras para evitar que nos extraviemos en el camino o nos aventuremos
en una ruta no trazada que nos lleve a un despeñadero, razón por la cual:
Corresponderá y de ámbito obligatorio para el Gobierno Autónomo Descentralizado
parroquiales, en el ámbito de sus funciones y atribuciones realizarel PDOT parroquial,
como también corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquiales, en
el ámbito de sus funciones y atribuciones: gestionar, impulsar, apoyar, realizar los
estudios y ejecutar los programas y proyectos contemplados en el PDOT parroquial,
indicándose que los programas que nos son de su competencia podrán aplicar los
mecanismos permitidos en la ley y mediante convenios con los ministerios sectorial y
secretarias nacionales para poderlos llevar a cabo.
Razón por la cual el Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial de la Parroquia Chito,
es el referente obligatorio para la elaboración de los planes de Inversión, presupuestos y
demás instrumentos de gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de Chito.
Así mismo los programas y proyectos de desarrollo, de ordenamiento territorial y de
gestión de competencia parroquial son de orden prioritario para el GAD parroquial.
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III.

INTRODUCCIÓN

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial son una obligación de la
estructura política del país, que tiene con sus mandantes. Es así que la Constitución de
la República del Ecuador establece que el estado se organiza territorialmente en
regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, representadas en sus
circunscripciones por gobiernos autónomos descentralizados. Para el ejercicio de sus
competencias deberán obligatoriamente realizar su respectiva planificación que
garantice la articulación entre niveles de gobierno y responda al Plan Nacional del Buen
Vivir.
En base a ello el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chito, a través de su
administración; trae hasta sus mandantes y demás organismos pertinentes, el Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial. Este documento obedece a la nueva
legislación y al objetivo general, del logro del buen vivir; y ha sido desarrollado en base
a la realidad de la parroquia y de las comunidades, y con la participación de la mayoría
de sus actores sociales.
El PD y OT, recoge las realidades de la parroquia y mediante el análisis de las mismas,
pretende establecer las directrices para promover el desarrollo sostenible a través de
programas y proyectos que se enfocan en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
Este es un mecanismo trascendental para los GAD’s de distintos tipos, ya que permitirá
establecer con anterioridad una guía para el desarrollo, hecho que promoverá la
armonía y coordinación entre distintos organismos y Gobiernos existentes y vinculados
entre sí.
Este documento contiene un conjunto de acciones que surgen de las conversaciones
interinstitucionales y de la sociedad civil, están plasmadas las políticas, estrategias,
programas y proyectos de cada una de las áreas de desarrollo, considerando los
problemas y potencialidades, esta es la referencia para quienes queremos aportar al
desarrollo parroquial, ahora nos toca armonizar los objetivos y las políticas respecto a
las prioridades establecidas por consenso.
Sumadas a la obligatoriedad establecida en la constitución política de dotarle a la
parroquia De Chito un Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial, el mismo que será
una herramienta de largo alcance que le permita planificar su desarrollo y conservación
con un horizonte fijado en el año 2030
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Marco Jurídico.
Con la aprobación de la nueva Constitución y marco jurídico vigente en nuestro país, nos
encontramos viviendo cambios importantes que definen roles y competencias a los
diferentes niveles de gobierno. Las regiones, provincias, cantones y/o distritos y
parroquias deben adecuar su gestión a la nueva visión del Plan Nacional de Desarrollo y
a los planes locales, que constituyen una herramienta de desarrollo con gestión
participativa.
El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “…La Soberanía radica en
el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los
órganos del poder público y de las formas de Participación directa previstas en la
Constitución…”.
Siguiendo los principios de las leyes amparadas en la Constitución de la República del
Ecuador, que en el Art. 264 literal 1; manifiesta: Planificar el desarrollo cantonal y
formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso
y la ocupación del suelo urbano y rural.
Así mismo, existe marco legal amparado en el COOTAD, COPFP, Ley de Participación
Ciudadana, entre otras, mismas que expresan la obligatoriedad, responsabilidad y
contenidos mínimos para elaborar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. A
continuación, hacemos referencia de varios de ellos:
El COOTAD en sus Arts.295, 296 y 297; estipulan la Planificación del Desarrollo, el
Ordenamiento Territorial y sus objetivos; El Art. 466.- Estipula las atribuciones en el
ordenamiento territorial.
El COPFP, en su Art. 41.- expresa que los Planes de Desarrollo son las directrices
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones
estratégicas de desarrollo en el territorio. En el Art.42.- se encuentran los contenidos
mínimos de los planes de desarrollo en concordancia con las disposiciones del
Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los
planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al
menos, lo siguiente:
a) Diagnóstico. -
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b) Propuesta. c) Modelo de gestión. -

Art. 43.- Planes de Ordenamiento Territorial.- Los planes de ordenamiento territorial son
los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar,
compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los
asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los
recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de
lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido
por el nivel de gobierno respectivo.
Art. 49.- Sujeción a los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial – PDOT
(COPFP) Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes
obligatorios para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás
instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado.
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1. DIAGNÓSTICO

El diagnostico tiene por objetivo principal efectuar la identificación de la parroquia
caracterizarla, con la finalidad de identificar la solución que tiene el mayor impacto.
El diagnostico requiere de la aplicación de varias metodologías (para la identificación de
actores, identificación del problema y de sus soluciones, análisis de alternativas, entre
otras) relacionadas con cada uno de los componentes especificados, es decir, que desde
la identificación del problema, hasta la selección de la alternativa más adecuada, se hace
indispensable dotar el proceso de caracterización del problema a través de herramientas
técnicas que aseguren el correcto y eficiente tratamiento de la información además de
incorporar criterios de análisis que incrementen el nivel. Es el soporte técnico para la
toma de decisiones o formulación de las propuestas de los PDOT; debe mostrar la
situación que atraviesa la parroquia y su población, medida no solo por sus deficiencias
o carencias, sino especialmente por sus potencialidades.
El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de cualquier instrumento de
planificación. Permite conocer la situación actual del territorio parroquial en su conjunt
y es el sustento técnico de la fase de propuesta.
1.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA

En el siguiente cuadro se describe las principales características de la parroquia de Chito
Cuadro 1.

Características de la parroquia Chito
CARACTERISTICAS

PROVINCIA

ZAMORA CHINCHIPE

CANTÓN

CHINCHIPE

PARROQUIA

CHITO

ALTITUD

800ª 2800 m.s.n.m.
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Al Norte: con la parroquia la Canela
Al Sur: Con el Rio Chinchipe
LIMITES

Al Este: con la quebrada San Francisco y la cordillera Picorana
Al Oeste: con el Rio Mayo
CLIMA

Clima subtropical

TEMPERATURA

11 a 27.5° C

PRECIPITACIÓN

1500 a 2000mm

POBLACIÓN

1230 habitantes de la parroquia de Chito

COMPOSICIÓN
POBLACIONAL

NÚMERO

PORCENTAJE

NEGROS

1

0,08

MULATOS

4

0,33

MESTIZO

1207

98,13

BLANCO

17

1,38

OTROS

1

0,08

TOTAL

1230

100

La Parroquia De Chito: Chito y Barrio la Cruz
DIVISIÓN
POLÍTICA

DISTANCIA

Comunidades: Balsal, San Luis, Laurel, Nuevos Horizontes, San
Joaquín, Nuevo Paraíso, Tres Aguas, La Fortuna, Reina del Cisne,
Jesús del Gran Poder, San José de Guayusos, Salto del Inca,
Güitico
La parroquia de Chito, se encuentra ubicada a 37 Km. de la
cabecera cantonal de Chinchipe

Elaboración: Equipo consultor, 2017
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Mapa 1.

Mapa Base

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.2. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES, CON INCIDENCIA DEN EL
TERRITORIO PARROQUIAL

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial debe partir de un diagnóstico
y análisis de los instrumentos de planificación vigentes que determinan lineamientos o
condicionantes para el nuevo proceso de planificación que se va a desarrollar.
En ésta medida, los instrumentos de planificación, desde sus diversos niveles, están
ordenados de la siguiente manera:
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El Plan Nacional de Desarrollo:
Es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la
programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de
los recursos públicos; adicionalmente, permite coordinar las competencias exclusivas
entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los Objetivos
Nacionales a los que apuntan todos los instrumentos de planificación se encuentran en
éste instrumento, también denominado Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017:
Estrategia Territorial Nacional:
La Estrategia Territorial Nacional es un instrumento de ordenamiento territorial con
carácter nacional, que contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo.
Establece criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento físico del
territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarrollo espacial,
las actividades económicas, los grandes equipamientos, la protección y la conservación
del patrimonio natural y cultural (PNBV, 2013: 36).
Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva:
La Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva busca mejorar la
producción intensiva en innovación, tecnología y conocimiento, la productividad y la
calidad; incrementar el valor agregado con mayor componente ecuatoriano; diversificar
y ampliar la producción, exportación y los mercados; sustituir estratégicamente las
importaciones. Todo ello, generando empleo de calidad y reduciendo las brechas
territoriales y sectoriales con sostenibilidad ambiental. La propuesta está articulada en
tres dimensiones de políticas: las políticas de entorno que alientan la competitividad
sistémica, las políticas sectoriales que impulsan cadenas productivas de mayor interés
en la perspectiva del cambio; y las políticas de industrias básicas que permitan una
ampliación del tejido económico nacional. Una acción coordinada de los distintos
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actores de la economía en los territorios específicos más una visión y políticas tanto
nacionales como sectoriales y territoriales marcan las posibilidades de un trabajo
movilizador de actores, 8 recursos y talentos para impulsar la transformación productiva
en los espacios concretos.
Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza:
La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza es la respuesta
del Estado para lograr cambios profundos con políticas intersectoriales y acción
colectiva de la sociedad, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de los sectores
productivos. La erradicación de la pobreza requiere de la articulación de políticas y
programas de desarrollo social y productivo que incluyan gestión del conocimiento,
innovación inclusiva, principios de sustentabilidad y sostenibilidad, y fortalecimiento del
poder popular.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen una función clave en la
erradicación de la pobreza, mediante el fomento productivo, la construcción de caminos
vecinales, la dotación de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado
sanitario, el ordenamiento urbano, la generación de espacios públicos, la dotación de
áreas verdes, etc. Es importante que exista mayor corresponsabilidad de los GAD para
erradicar la pobreza y alcanzar el Buen Vivir.
De igual manera, es necesario partir de un análisis de los contenidos y propuestas que
los otros niveles de gobierno han realizado y que inciden en la gestión del desarrollo y
del ordenamiento territorial parroquial.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Sistemas de información locales, capacidades institucionales (logística, infraestructura y
equipos), a fin de identificar los principales componentes de un sistema de información
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local con el que cuenta el gobierno autónomo descentralizado. El objetivo es identificar
los componentes que se debe potenciar o actualizar.


Problemas y potencialidades:

Para cada componente, se priorizará un listado de problemas y potencialidades
determinados a partir del análisis integral territorial (mínimo 5 problemas y
potencialidades por cada componente). Junto con ello se incluirá un análisis de las
causalidades en torno a dichas problemáticas/ potencialidades. Para le realización de
esta priorización se seguirá los siguientes pasos:
i.

Análisis de problemas: el cual se realizará mediante la elaboración de un árbol o
diagrama de problemas de manera de sacar las ideas principales de un listado de
problemas determinando el problema central, las causas y los efectos del mismo.

ii.

Jerarquización de problemas: para llevar a cabo esta jerarquización, tal y como lo indica
la SENPLADES se ha empleado la Matriz de Vester, la misma que permite analizar las
causas y magnitud de un problema así como clasificarlos según su gravedad



Red de asentamientos humanos cantonal



Análisis estratégico territorial del cantón



Visión planteada por cada cantón



Objetivos estratégicos de desarrollo



Propuesta de Ordenamiento Territorial



Programas y proyectos que tengan relación con las competencias del GAD provincial



- Estrategias de articulación y coordinación con otros niveles de gobierno

Acuerdos y convenios de integración Binacionales
Los tratados y acuerdos bilaterales entre Ecuador y Perú, con incidencia en la ZIF, los
mimos que son de obligatorio cumplimiento de parte de cada Estado, e acuerdo al
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derecho internacional. Los principales Acuerdos y Convenios Binacionales entre Ecuador
y Perú, se resumen en el siguiente cuadro.
Al respecto se puede evidenciar que existen diferentes acuerdos binacionales
intersectoriales entre ambos países, los cuales van desde el ámbito ambiental, salud,
justicia, telecomunicaciones, comercio, etc.
Cuadro 2.

Acuerdos y Convenios Binacionales

Nombre del Acuerdo o Convenio Binacional entre Ecuador y Perú
Tratado de comercio y navegación
Acuerdo Amplio ecuatoriano peruano de integración fronteriza, desarrollo y
vecindad
Acuerdo de constitución de la comisión binacional Ecuatoriana-Peruana sobre
medidas de confianza mutua y seguridad
Acuerdo de bases sobre el canal de Zarumilla
Acuerdo bilateral para brindar atención de salud reciproca a nacionales de la
Republica del Ecuador y de la República del Perú
Acuerdo de cooperación entre la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI) y la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional del Ecuador (SETECI),
para fortalecer la gestión de la cooperación internacional
Convenio para la asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación
de estación de radiodifusión y de televisión VHF y UHF en el área de frontera
Acuerdo entre la República del Perú y la República del Ecuador para el
establecimiento de la Comisión Binacional para la gestión integral de los recursos
hídricos de la cuenca Hidrográfica transfronteriza del río Zarumilla
Acuerdo específico Ecuatoriano-Peruano sobre el Transito Transfronterizo de
Aeronaves
Convenio de cooperación entre el Instituto de Promoción de Exportaciones e
Inversiones del Ecuador- PROECUADOR, y la Comisión de Promoción de Perú para
la exportación y el Turismo PROMPERÚ
Acuerdo marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior
de la República del Perú y el Ministerio del Interior de la República del Ecuador
Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la República del Perú y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y
Cultos de la República del Ecuador
Acuerdo de Entendimiento en Materia Ambiental en el marco de la sexta Reunión
de Jefes de Estado y Gabinete Binacional de Ministros en Cuenca

Año
1998
1998
1998
1998
2011
2013

2013
2009

2010
2012

2013
2014

2012

Fuente: Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú: Capítulo Ecuador (2014)
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Instrumentos de planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial
binacional
Las principales definiciones relacionadas con el ordenamiento territorial en
Ecuador y Perú se resumen y describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 3.

Principales instrumentos de planificación

Principales instrumentos de planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial en
Ecuador
Normas legales
Descripción
Constitución Política Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional del Buen Vivir): El Plan Nacional
de la República del
de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas
Ecuador (2008)
y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del
Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar
las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (Art. 280).
Código Orgánico de El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y
planificación
y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los
Finanzas
Públicas instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es
(2010)
obligatoria para el sector público e indicativo para los demás sectores (Art.
34).
Plan Nacional del Estrategia Territorial Nacional (ETN): La Estrategia Territorial Nacional es
Buen Vivir 2013- un instrumento de ordenamiento territorial con carácter nacional, que
2017 (2013)
contiene lineamientos para el corto, mediano y largo plazo. Establece
criterios, directrices y guías de actuación sobre el ordenamiento físico del
territorio y sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el
desarrollo espacial, las actividades económicas, los grandes equipamientos,
la protección y la conservación del patrimonio natural y cultural. De este
modo, el Plan considera de forma sistémica e integral al territorio (3.3)
Lineamientos para la Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT): Los Planes de
Planificación
del Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos que, por una parte,
Desarrollo y el organizan el ejercicio de las competencias de los Gobiernos Autónomos
Ordenamiento
Descentralizados, asignadas por la Constitución y las leyes, así como de
Territorial (2010)
aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de
descentralización; y, por otra parte, ordenan el territorio con el objeto de
definir la localización de las acciones públicas en función de las cualidades
y demandas territoriales.
Sobre los principales instrumentos de planificación para el desarrollo y el ordenamiento
territorial en Perú
Normas legales
Descripción
Decreto Supremo N° Plan Nacional de Desarrollo (Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021): Es un
054-2011PCM: plan estratégico de desarrollo nacional integral, que comprende un
Decreto Supremo conjunto de metas de crecimiento económico; de erradicación de la
que aprueba el Plan pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de
infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la
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Bicentenario:
el
Perú hacia el 2021

Decreto Supremo Nº
087‐2004‐
PCM:
Reglamento
de
Zonificación
Ecológica
y
Económica
Guía
para
la
formulación
de
planes de desarrollo
concertado regional
y local (2013)
RESOLUCIÓN
INISTERIAL Nº 1352013-MINAM (2013)

Reglamento
de
Acondicionamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano –
MVCS (2011)

gestión pública; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio
ambiente; de recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades
culturales; orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de
ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente
sustentada en el Estado social de derecho.
Zonificación Ecológica Económica (ZEE): Una vez aprobada la ZEE se
convierte en un instrumento técnico y orientador del uso sostenible de un
territorio y de sus recursos naturales (Art. 1). Los sectores, los Gobiernos
Regionales y Locales son las entidades encargadas de la ejecución de la
Zonificación Ecológica y Económica ZEE dentro de sus respectivas
jurisdicciones. (Art. 11).
Plan de Desarrollo Concertado (PDC): El Plan de Desarrollo Concertado
(PDC), representa la propuesta acordada por los actores claves de la región,
provincia o distrito, para orientar el proceso de desarrollo de dicho ámbito
territorial.
Plan De Ordenamiento Territorial (POT): El POT es un instrumento de
planificación y gestión del territorio, que promueve y regula los procesos de
organización y gestión sostenible del mismo, articulados a los planes
ambientales, de desarrollo económico, social, cultural y otras políticas de
desarrollo vigentes en el país. El POT vincula al proceso de ordenamiento
territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del
territorio y del desarrollo, los cuales son abordados por otros sectores y
niveles de gobierno en el marco de sus competencias y funciones (2.4). El
POT es un instrumento dinámico, participativo y se construye sobre la base
del DIT. Se ejecuta a nivel regional y local provincial1.
Plan
de
Acondicionamiento
Territorial
(PAT): El Plan de
Acondicionamiento Territorial es el instrumento técnico normativo de
planificación física integral en el ámbito provincial que orienta y regula la
organización físico-espacial de las actividades humanas en cuanto a la
distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los
ámbitos urbano y rural; la conservación y protección del recurso y
patrimonio natural y cultural; el desarrollo de la inversión pública y privada
en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial; y la ocupación y uso
planificado del territorio, para lograr el mejoramiento de los niveles y
calidad de vida de la población urbana y rural, bajo el enfoque territorial
prospectivo, competitivo y de sostenibilidad (Art. 4.1).

Fuente: Roque Hidalgo, E. 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Ambos países cuentan con instrumentos de planificación para sus distintos niveles de
gobierno, tanto nacional como sub-nacional, que buscan impulsar el desarrollo
territorial con criterios de sostenibilidad y articulación técnica, político y administrativa.
En el caso del Ecuador, tales instrumentos tienen además la función de organizar el
ejercicio de las competencias de todos los niveles de gobierno presentes en el territorio.
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A nivel sub-nacional, Ecuador ha unificado sus instrumentos de planificación para el
desarrollo y ordenamiento territorial, mientras que en Perú tales instrumentos se
elaboran aún por separado. Por otro lado, Perú, presenta dos tipos de instrumentos
orientados al ordenamiento territorial estos son el POT y el PAT, el primero tiene un
alcance regional y el segundo local, mientras que Ecuador mantiene un misma tipología
para todos sus PDyOT, los cuales varían dependiendo a las competencias que posee de
cada nivel de gobierno.
La política de Integración y Desarrollo Fronterizo de la CAN
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformada actualmente por Bolivia,
Colombia, Ecuador, y Perú y los órganos e instituciones del Sistema Andino de
Integración (SAI), inicio su proceso de integración con la suscripción del Acuerdo de
Cartagena en mayo de 1969, con el objetivo común de alcanzar un desarrollo integral,
más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y
latinoamericana.
La CAN cuenta con una Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo, que
fue aprobada en 1999, a través de la Decisión N° 459, al reconocer que la integración
fronteriza entre sus países miembros, es un componente esencial para fortalecer y
consolidar los procesos de integración regional.
Los avances de la CAN, en materia de integración fronteriza son relevantes por sus
propuestas, definiciones, normativas e instrumentos UNIVERSIDAD DE CUENCA Edwin
Roque Hidalgo 66 estadísticos. No obstante falta aún avanzar en mecanismos e
instrumentos operativos para su pleno funcionamiento dentro de los territorios
fronterizos de sus países miembros, que permitan orientar la participación de los
gobiernos sub -nacionales en los procesos de integración y cooperación transfronteriza,
para lo cual se requiere trabajar todavía en la formulación de nuevos instrumentos
técnicos a nivel local.
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Articulación de los Planes Binacionales de Ordenamiento Territorial Transfronterizos
a la Planificación Nacional y Binacional de la ZIF
Los Planes Binacionales de Ordenamiento Territorial Transfronterizos, deberán
articularse a otros instrumentos de planificación binacionales, nacionales o subnacionales relacionados con el desarrollo y el ordenamiento territorial, que incidan en
el ámbito de estudio. Como se indica en la siguiente figura
Figura 1. Articulación de los planes binacionales en la ZIF Ecuador - Perú

Fuente: Roque Hidalgo, E. 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Proyectos transfronterizos y mecanismos de financiación
Los proyectos transfronterizos derivados del Plan Binacional de Ordenamiento
Territorial Transfronterizo, constituyen proyectos de inversión pública a ser elaborados
de forma conjunta entre los gobiernos locales adyacentes de ambos países en ámbito
fronterizo a integrar, en coordinación con sus gobiernos nacionales y demás niveles de
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gobierno presentes en el territorio. Para la ejecución de los proyectos trasfronterizos,
se contará con los mecanismos de financiación correspondientes de cada Estado
incluido el Plan Binacional Ecuador – Perú en sus dos capítulos, en base a las normativas
legales nacionales y binacionales vigentes. De esta manera se obtendrán los recursos
necesarios para que cada gobierno local, lleve a cabo de forma coordinada las acciones
en los componentes que les corresponden del proyecto, de acuerdo a lo establecido en
el Plan. En el siguiente gráfico se propone un esquema simplificado de financiamiento
para proyectos transfronterizos en la ZIF Ecuador Perú.
Figura 2. Esquema simplificado de instrumentos de financiamiento para proyectos
transfronterizos en la ZIF Ecuador - Perú

Fuente: Roque Hidalgo, E. 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.3. MAPEO DE REGULARIZACIÓN E INTERVENCIONES DEFINIDAS POR OTROS NIVELES DE
GOBIERNO CON INCIDENCIA EN EL TERRITORIO PARROQUIA

La Constitución establece la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo con la
planificación

y

el

ordenamiento

territorial

de

los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados, en este sentido el artículo 280, establece que la observancia al Plan
Nacional de Desarrollo será de carácter obligatorio para el Sector Público e indicativo
para los demás sectores. Desde esta perspectiva, se considera que, para lograr una
articulación adecuada entre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
diferentes niveles de gobierno con la planificación nacional, se debe considerar, que las
decisiones sectoriales a nivel nacional se fundamenten en análisis territoriales; que las
intervenciones previstas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se
articulen con políticas y metas del PND; que los criterios y lineamientos definidos en la
Estrategia Territorial Nacional (instrumento complementario del Plan Nacional de
Desarrollo) son referenciales para los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de los territorios de los GAD; y, que el Consejo Nacional de Planificación, emite
lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, seguimiento
y evaluación de los procesos de planificación
PATRIMONIO DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO, PANE.
De acuerdo a la información del sistema nacional de áreas protegidas, la parroquia Chito
no intersecta con áreas que están en esta categoría; de PANE,
PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES, PEN.
Los Proyectos Estratégicos son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen
decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno
desarrollo de los derechos y al interés social. En el Ecuador existen Proyectos
Estratégicos relacionados a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los
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recursos naturales no renovables y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que determine la ley, lo
cual se observa en el siguiente mapa:
A nivel de cantón existen proyectos estratégicos que pueden beneficiar a las
comunidades cercanas, como:


Hidroeléctrica ecuatoriana Isimanchi.



Proyecto minero Isimanchi.

INFRAESTRUCTURA,

REDES

NACIONALES

(VÍAS

ESTATALES,

OLEODUCTO,

FERROCARRIL, ETC.).
Existe una vía principal que conecta Chito con la cabecera cantonal Zumba, pasando por
la parroquia Chonta y Chorro. Además, se conecta con el Perú a través de la vía que va
desde chito al vecino país (San Ignacio)
ORDENANZA CANTONAL DE USO DE SUELO RURAL
Al momento la municipalidad de Chinchipe no cuenta con la ordenanza del uso del suelo.
ZONAS DE FRONTERA
La zona de frontera es donde se puede conducir acciones de desarrollo, en ambos
bordes fronterizos ciudades dotadas de funciones urbanas más o menos diferenciadas
o complementarias entre sí, que cuentan con equipamientos básicos. Las zonas de
frontera cuentan con una cierta dotación de infraestructura, a partir de la zona de
frontera es posible ofrecer soporte, así como operar como nexo articulador de aquélla
con el resto del territorio nacional
La parroquia Chito se encuentra en frontera con el vecino país de Perú limita con el
barrio San Ignacio.
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Situación de frontera
Se refiere las características particulares presentes en un determinado territorio
fronterizo, en un periodo especifico de tiempo. Dentro de este tipo de frontera, se
pueden plantear subsiguientes categorías que se indica en la siguiente figura
Figura 3. Situaciones de frontera

Fuente: CAN, 2014; SELA, 2012
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

CIRCUITOS Y DISTRITOS
El estado se encuentra planificando los equipamientos de salud, educación y seguridad
en función de distritos y circuitos, para lo cual se ha expedido el correspondiente
decreto ejecutivo que a continuación se explica:
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557-2012 Confórmense 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134
circuitos administrativos de planificación, a nivel nacional, para la gestión de las
entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de
desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de
gestión y estatuto orgánico Acuerda:
Artículo 1.- Conformar 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134
circuitos administrativos de planificación, a nivel nacional, para la gestión de las
entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de
desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de
gestión y estatuto orgánico.
Artículo 2.- Establecer como distritos administrativos de planificación a nivel nacional
los siguientes: (ver registro oficial original, en www.senplades.gob.ec, para nuestro caso
lo expresamos en el siguiente cuadro.)
Para la parroquia Chito la configuración de distritos y circuitos está de la siguiente forma
Cuadro 4.

Descripción del distrito

Zonas administrativas de
planificación

ZONA 7

Provincia

Código del
distrito

Descripción del distrito

Zamora Chinchipe

19D03

CHINCHIPE - PALANDA

Fuente: Decreto ejecutivo 557-2012
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Cuadro 5.

Descripción del circuito

Zonas administrativas
de planificación

ZONA 7

Provincia

Código del
distrito

Cantón

Código del
circuito

Descripción
del circuito

Zamora
Chinchipe

19D03

CHINCHIPE

19D03C04

Chito

Fuente: Decreto ejecutivo 557-2012
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4. DIAGNÓSTICO POR COMPONENTE

Dentro del marco de Gestión de la Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y
Políticas Públicas, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial es la
encargada de elaborar los lineamientos, criterios conceptuales y metodológicos de
planificación y ordenamiento territorial nacional para propiciar la articulación del Plan
Nacional de Desarrollo y las políticas de carácter sectorial con las decisiones e
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
El diagnóstico por componentes corresponde a un análisis descriptivo que se realizará
con el propósito de identificar la situación actual de la parroquia Chito en función de la
información proveniente de fuentes primarias y secundarias. Este análisis corresponde
a la identificación de problemas y potencialidades presentes en el territorio, cuyos
componentes a analizar son:

Figura 4. Componentes del diagnostico

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Sistema basado en la descripción de los recursos naturales
sobre el cual se asienta la población y sus actividades;
entendiéndose no únicamente como el espacio donde se desarrolla
la vida sino como el lugar de interacción entre su flora, fauna,
38
agua, suelo, aire, seres humanos, etc
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1.4.1. COMPONENTE BIOFÍSICO
Sistema basado en la descripción de los recursos naturales, se asienta la población y sus
actividades; entendiéndose no únicamente como el espacio donde se desarrolla la vida
sino como el lugar de interacción entre su flora, fauna, agua, suelo, aire, seres humanos,
etc. La información estadística en lo referente a varios indicadores ambientales fue
tomada de fuentes oficiales tales como SENPLADES (Sistema de Información Nacional),
Ministerio del Ambiente, MAGAP, Secretaria de Gestión de Riesgos, Gobierno Provincial
de Zamora Chinchipe, y otros.
1.4.1.1.

Relieve

La parroquia Chito cuanta con fuertes pendientes constituyen el factor que en mayor
grado determina la aptitud de los suelos y constituye la principal limitante del desarrollo
agropecuario de la parroquia.
Dicha topografía de la parroquia Chito corresponde zona fuerte 7399,50 ha que
corresponde al 56,34%, el 43,39% (13397,75ha) de la superficie con relieve colinado
alto-grado de disección moderada; 83,29ha, es decir, el 0,27 % no aplica, a continuación,
se detalla la geomorfología de la parroquia
Cuadro 6.

Geomorfología
GEOMORFOLOGÍA

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Circos y Vallas glaciares-grado de disección fuerte

17399,50

56,34

Relieve colinado alto-grado de disección moderada

13397,75

43,39

83,29

0,27

No Aplicable
TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Circos y Valles glaciares-grado de disección fuerte: Estas Geoformas se encuentran en
el 56,34% del territorio parroquial. Constituyen cuerpos destruidos pero que aún
conservan huellas en forma de herradura de los circos glaciales y como valles alargados
por la acción erosiva del hielo. Tienen un desnivel relativo de hasta 300m de altura.
Tienen pendientes mayores al 70%.
Esta unidad tiene susceptibilidad alta a movimientos en masa por caídas de roca en
zonas de alta pendiente, mientras que en las depresiones de los valles glaciares forman
zonas pantanosas inundables
Relieve colinado alto-grado de disección moderada: Constituye el 43,59 % de la
parroquia es un relieve con modelado disectado La estructura del Santiago da lugar a las
cordilleras del Cutucú y del Cóndor, de ambas partes del río Santiago que las atraviesa
en garganta. Paralelas a la Cordillera de los Andes, estas constituyen realmente una
tercera cordillera, con una orientación submeridiana similar, situada a la orilla del
Oriente, en posición subandina. Están muy marcadas en los paisajes y claramente
separadas de los relieves andinos, inmediatamente al oeste, por el corredor continuo
ocupado, de norte a sur, por los ríos Namangoza, Zamora y Nangaritza. Estas dos
cordilleras tienen un acceso difícil, tanto por razones políticas como naturales. La serie
sedimentaria más representada en los afloramientos es la Jurásica. Dentro del cantón
Chinchipe, en la parte central se ubican mesas, cuestas y espigas de grandes
dimensiones. En las vertientes, predominan las espigas agudas que corresponden a las
areniscas cretácicas. Además, el granito, subyacente a las areniscas, aflora en el Cóndor,
en los lugares donde las estructuras areniscas de superficie están desmanteladas. Las
unidades que se pueden apreciar en este relieve son: Colina alta, Fondo del Valle,
Montaña alta y Pie de monte.
No Aplicable: El 0,27 % representa a recursos hídricos, a áreas de asentamientos
humanos.
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Mapa 2.

Mapa geomorfológico

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



Pendientes

Dicha topografía de la parroquia Chito corresponde a zona Abruptas, Montañoso mayor
al 70% que corresponde a 3051,54 ha (9,88 %), Fuertes colinado 25-50% con una
superficie de 9741,97 ha y un porcentaje del 31,5473 %, Muy fuerte escarpado con
fuertes pendientes 60-70%, que corresponde al 58,4940 % de la superficie (18063,25ha);
a continuación se detalla la geomorfología de la parroquia.

41

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

Cuadro 7.

Pendientes
PENDIENTE

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Abruptas, Montañoso mayor al 70%
Fuertes, colinado 25-50%
Muy fuertes, Escarpado 50-70%
No Aplica

3051,54
9741,97
18063,25
23,78

9,8818
31,5473
58,4940
0,0770

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 3.

Pendientes

Fuente: IGM 2013.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.2.

Geología

La mayor parte del territorio son de origen formación Intrusivos con 16198,21 ha que
corresponde al 52,45%, formación Santiago que corresponde a 7145,44 ha , es decir, el
23,14%, formación Célica con 2098,76ha que corresponde al 6,80%, formación Zamora
1725,57 ha que corresponde a 5,59 % y Rocas Metafóricas Indiferenciadas 3600,08ha
que corresponde al 11,66 y con 111,59 ha y un porcentaje del 0,36% que no aplica
Cuadro 8.

Geología
FORMACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Formación Santiago
Intrusivos
Formación Célica
Batolito Zamora
Rocas Metafóricas Indiferenciadas
No Aplica

7145,44
16198,21
2098,76
1725,67
3600,88
111,59

23,14
52,45
6,80
5,59
11,66
0,36

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Formación Santiago: Corresponde el 23,14 % de la parroquia, es de edad jurásico, con
una permeabilidad generalmente baja fisuración. Consta de calizas, arcillas esquitosas,
areniscas.
Intrusivos: Corresponde de 52,45 % de la parroquia, Constituida por varios cuerpos
intrusivos de tipo ácidos e intermedio, y de dos edades distintas (probablemente
Paleozoico Superior y Cretáceo Superior-Terciario Inferior). Consta de diferentes facies
que van desde alaskita, cuarzo diorita y granito. Localmente forma una aureola de
contacto en las rocas. Un cuerpo intrusivo subflorante de carácter ácido, post cretácico
que da lugar a la mineralización
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Formación Célica: Corresponde el 6,08 % del territorio, su lotología predominante es de
la andesitica, exhibiendo una gran variedad de texturas, pero su característica principal
es que tiene una gran proporción de material afanitico y es de color verde. Material
tobáceo se encuentra interestratifcado: son andesitas y piroclásticos de origen
continental.
Una andesita porfiritica esta difundida y los fenocristales principales son plagioclasa y
hornablenda. Son en estas andesitas porfiriticas donde ocurre en mayor proporción la
mineralización de tipo hidrotermal.
Batolito Zamora: Corresponde el 5,59 % del territorio de la parroquia. Tiene más de 200
km de largo por 50 km de ancho, siendo segmentado en tres, por las Fallas de La Canela
y Nangaritza con dirección N-S. Este comprende un complejo de intrusivos multifase
dominantemente constituido por series de magnetita de granodioritas hornbléndicasbiotíticas y dioritas hornbléndicas. En el área de Guayzimi-Pachicutza son comunes
granodioritas hornbléndicas con megacristales de feldespato y cuarzomonzodioritas.
Existen también intrusivos subvolcánicos finamente granulados los cuales pueden estar
asociados comagmáticamente con los volcánicos Misahuallí. La mayoría de ellos
incluyen microdioritas y pórfidos de hornblenda +/- feldespato de composición
cuarzodiorítica a monzodiorítica. Dataciones de Rb/Sr por Litherland et al. (1994)
considera que 187+/-2 Ma es confiable que indica una edad del Jurásico medio. La edad
de la mineralización tipo pórfidos es más o menos coincidente con la última fase de
actividad magmática (Ej. 157-141 Ma, Jurásico superior)
Rocas Metafóricas Indiferenciadas: Corresponde al 11,66 de la superficie de la
parroquia, su litología predoinante es de esquisitos, esquisitoss verdes, grafitosos,
cuarcitas, gneis, meta andesitas, filitas con cuarzo, con una permeabilidad
prácticamente impermeable, porosidad intergranular y fisuracion rocas sin imporacia
hidrogeología.
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No Aplica: Corresponde 0,36 % de la superficie de la parroquia Chito, que abarca a
cuerpos de agua, y asentamientos humanos.
Mapa 4.

Geología

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.3.

Suelos

Tradicionalmente, la justificación para el estudio geográfico de los suelos ha sido, el
incrementar la producción agrícola, sin embargo, actualmente, existe especial interés
en el conocimiento del suelo; con el fin de proteger el propio suelo y el medio ambiente,
a fin de garantizar el incremento de la producción. En este sentido, la información sobre
suelos se considera un elemento crucial para soportar decisiones agrícolas realmente
sostenibles; siendo la evaluación agroecológica de tierras, la interface lógica entre dicha
información básica y la toma de decisiones sobre el uso y manejo de la tierra.
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Inceptisoles

Estos suelos se caracterizan por tener un desarrollo muy primitivo, son jóvenes en su
evolución lo que da lugar a la formación de horizontales alterados, al ocupar la mayor
parte de la Cordillera Oriental de los Andes son muy comunes en la parte sur oriental
del Ecuador
Estos suelos se originan a partir de la meteorización de diferentes materiales sean
volcánicos o sedimentarios, con relieves de colinas fuertes a moderadas y bajas
formando estructuras como mesas, cuestas y crestones. Son suelos sueltos a profundos
y esponjosos de color negro, pardo - amarillento, con fuerte susceptibilidad a la erosión
especialmente en las partes con pendientes fuertes a muy fuertes
Cuadro 9.
ORDEN
Inceptisol

Tipos de Suelo
SUBORDEN
Udepts

GRUPO
Dystrudepts

SBGRUPO
Oxic Dyatrudepts
TypicDystrudepts+LithicDystrudepts
OxicDystrudepts+TypicDystrudepts

No Aplica
TOTAL

ÁREA (ha)

%

0,04
13397,71
17399,46
83,29

0,00
43,39
56,34
0,27

30880,55

100

Fuente: IGM 2013.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Oxic Dystropepts: Se encuentran en los relieves colinados medios y altos del Batolito de
Zamora, localizados en los cantones de Nangaritza, Paquisha, Pangui y Yanzatza. Este
subgrupo pertenece al orden de los Inceptisoles. Son suelos moderadamente profundos,
presentan un horizonte orgánico producto de la descomposición acelerada del material
vegetal arrogado del bosque nativo sin intervención, subyace un horizonte de color
pardo oscuro, de textura arcilloso y luego subyacen horizontes de color pardo fuertes a
pardo rojizos sobre roca altamente meteorizada a los 3 m
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Typic Dystrudepts + Lithic Dystrudepts: Topografía quebrada y fuertemente quebrada,
con pendientes 25-50% y 50-75%; afectadas en superficie por fragmentos de roca. Los
suelos son moderadamente profundos a superficiales, bien drenados, de texturas
arcillosa, reacción muy fuertemente ácida (pH 4.5 a 5.0); saturación de aluminio mayor
del 60% y fertilidad muy baja
Oxic Dystrudepts + Typic Dystrudepts: Pobremente drenados a bien drenados,
superficiales a profundos, muy fuertemente ácidos, moderada saturación de aluminio.
Fertilidad baja
Mapa 5.

Suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.4.

Uso y cobertura del suelo

Para zonificar el uso del suelo, se efectuó una revisión de las categorías que
originalmente tenía el mapa uso actual del suelo y cobertura vegetal del cantón. Para
fines de este análisis, los diferentes tipos de uso tuvieron que ser reclasificadas y que
resuma apropiadamente las condiciones actuales de este componente.
Para obtener la información del uso del suelo cantonal se utilizó una imagen satelital del
año 2003 y la banda infrarroja de la ortofoto del año 2011 del SIG tierras-MAGAP, esta
información fue analizada en el SIG mediante una clasificación supervisada mediante
puntos georeferenciados en el campo, además se tuvo que unificar la leyenda con la
finalidad de poder comparar y analizar la dinámica de los usos del suelo del cantón.
Así, se tienen los siguientes usos y los porcentajes respecto de la superficie cantonal
(años 2003 – 2011)
Realizando un análisis de los resultados de las dos imágenes de los años 2003 y 2011, se
puede notar la dinámica de los cambios de los usos del suelo que han ocurrido en los 10
años en el territorio del cantón Chinchipe, estos cambios del uso se deben a las
actividades que realizan los agricultores en sus predios, con la finalidad de buscar la
productividad para mejorar la calidad de vida de sus familias. (Fuente: PDyOT Cantonal
2015).
En la parroquia de Chito existe un predominio de vegetación de bosque secundario con
22465,33 hectáreas que corresponde al 72,75%, seguido con pastizales 2972,60
hectáreas que corresponde al 9,63 % seguido de bosque seco con 2230,14 hectáreas
correspondiente al 7,22%, de bosques denso con 1505,98 hectáreas que corresponde al
4,88 %, Bosque chaparro Arenisca con 592,70 hectáreas correspondiente al 1,98 %,
Bosque Chaparro con 582,78 hectáreas correspondiente al 1,89 %, cultivos con 456,06
hectáreas que corresponde al 1,48 %, paramo con 4,85 hectáreas q corresponde al
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0,02% y además tenemos ríos con 70,10 hectáreas correspondientes a 0,23% A
continuación se indica el uso de suelos con sus respectivas áreas y porcentajes.
Cuadro 10.

Uso del suelo
FORMACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Bosque Chaparro
Bosque Chaparro Areniscas
Bosque Denso
Bosque Seco
Bosque Secundario
Cultivos
Paramo
Pastos
Ríos

582,78
592,70
1505,98
2230,14
22465,33
456,06
4,86
2972,60
70,10

1,89
1,92
4,88
7,22
72,75
1,48
0,02
9,63
0,23

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Bosque Chaparro y bosque chaparro areniscas: Corresponde al 3,81 % de la superficie
de la parroquia Chito, se identifican a nivel de toda la parroquia Chito, en partes medias
y bajas de las microcuencas, alrededor de las vías, caminos y fincas y en su mayoría entre
medianera entre pastizales y bosques.
Bosque Denso: Corresponde el 4,88 % de la parroquia este bosque se encuentra
conformado por bosques andinos y sub-andinos, en donde se ha explotado los recursos
maderables de la zona, se encuentra distribuido en su mayoría en la parte norte de la
parroquia.
Bosque Seco: Corresponde al 72,75 % de la parroquia este bosque también conocido
como bosque xerófilo o selva seca, es un amplio ecosistema con una densa vegetación
arbolada que alterna entre climas lluviosos y climas secos. También son conocidos como
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bosques secos tropicales y es uno de los catorce biomas en los que se clasifican las
ecorregiones del planeta Tierra.
Bosque Secundario: Corresponde la mayor superficie de la parroquia el 72,75 %, se
encuentra distribuida por toda la parroquia, son vegetación leñosa de carácter
sucesional secundaria que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido
eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales, Se incluyen también las
tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el sistema
de cortas de regeneración”.
Cultivo: Corresponden a los cultivos de cacao y café, estos representan el 0,50% de la
superficie de la parroquia Chito aproximadamente 460 hectáreas, se identifican a nivel
de toda la parroquia Chito, con manchas de 1 a 4 hectáreas. Representa el 1,48 de la
parroquia.
Paramo: Superficie de terreno llano, de altitud elevada y de suelo rocoso y pobre en
vegetación, corresponde 0,02 % de la parroquia
Pastizal: Corresponde al 9,63 % de la superficie de la parroquia Chito, en las partes más
planas y superficies con pendientes <25% la cobertura se identifica con pastizales con
fines netamente ganaderos, siendo esta una de las actividades económicas
representativas a nivel de toda la parroquia Chito y cantón Chinchipe, se localiza en toda
la parte sur de la parroquia Chito.
Ríos: Corresponde al 0,23 % de la parroquia definida por ríos y quebradas.
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Mapa 6.

Uso del suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.4.1. Capacidad de Uso del Suelo
Dentro de la parroquia de Chito hay dos Clases agroecológicas, IV con una superficie de
0,04 ha, y VII con una superficie de 30797,22 ha, el 83,29 ha que no es Aplicable a
ninguna clase Agroecológica.
Cuadro 11.

Capacidad de Uso del suelo
FORMACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

IV
VII
NO APLICABLE

0,004
30797,22
83,29

0.00
99,73
0,27

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Clase IV: Son suelos con pendientes muy pronunciadas entre 12 y 20% por lo que los
cultivos que pueden desarrollarse allí son muy limitados. Presentan susceptibilidad
severa a la erosión y procesos erosivos fuertes como surcos, cárcavas, solifluxión y
remociones en masa.
Son suelos superficiales con poca profundidad efectiva, baja retención de humedad,
muy baja fertilidad natural, drenaje impedido, texturas pesadas con problemas de
sobresaturación aun después del drenaje, salinidad, alcalinidad o acidez severas y
moderados efectos adversos de clima.
En zonas húmedas pueden cultivarse en ciclos largos de rotación, mientras que en zonas
semiáridas solo son propicios para pastos. Su uso más adecuado es para plantaciones
forestales.
Clases VII: Son suelos con pendientes mayores del 25% y restricciones muy fuertes por
pedregosidad, rocosidad, baja fertilidad, suelos muy superficiales, erosión severa y
limitantes químicas como pH fuertemente ácido. Son áreas de protección que deben
permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque.
Su principal uso es la protección de suelos, aguas, flora y fauna. Solo son aptos para
mantener coberturas arbóreas permanentes.
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Mapa 7.

Capacidad de uso del suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.4.2. Conflicto de uso del suelo
El conflicto por uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre
la oferta productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias
se definen como conflictos.
Para establecer niveles o grados de conflicto basta comparar el mapa de oferta
productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual. De dicha comparación pueden
resultar tres situaciones:
a) Bien Utilizado
b) Sub - utilización del suelo.
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c) Sobre- utilización del suelo

Cuadro 12.

Conflictos de uso del suelo

FORMACIÓN
Bien utilizado
Sub utilizado

Sobre utilizado

DESCRIPCIÓN

ÁREA (ha)

Área donde coincide el uso actual y 16785.99
la aptitud de la tierra
Área donde la aptitud de la tierra es 4230.30
utilizada con menor intensidad de
la que puede soportar el recurso, lo
que
determina
un
bajo
aprovechamiento del recurso, que
puede no causar el deterioro
directo en el área
Área donde la aptitud de la tierra 9864.25
está siendo aprovechada en forma
más intensiva que la que puede
soportar el recurso por sus
caracteristicas biofisicas, el uso es
inadecuado

TOTAL

30880,55

PORCENTAJE
54.3578289
13.6989172

31.943254

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 8.

Conflicto de Uso del Suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.5.

Factores climáticos

El clima puede definirse como el conjunto de fenómenos meteorológicos, el Ecuador se
caracteriza por presentar una multiplicidad de regímenes climáticos que ha permitido la
aparición de una gran diversidad, tanto en la flora como en la fauna. A su vez, esta
variedad de climas es el producto de un conjunto de características geográficas como la
ubicación ecuatorial del país, los efectos orográficos de la cordillera de los Andes, la
presencia de la cordillera de la Costa, la circulación general de la atmósfera (con
influencias del Océano Pacífico y de la región amazónica) y las corrientes marinas.
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1.4.1.5.1. Clasificación Climática
La parroquia de Chito posee dos tipos de clima: el Ecuatorial Meso térmico Se miHúmedo presente en el 87,26 % de territorio y seguido del Tropical Megatérmico
Húmedo con un porcentaje del 12,74.


Ecuatorial Meso térmico Se mi-Húmedo:

Representa el 87,26% del territorio de la parroquia Chito. Este clima es característico en
la zona interandina a excepción de los valles abrigados y zonas con alturas mayores a los
3.000 - 3.200 m.s.n.m.
Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2.000mm y están repartidas en dos
estaciones lluviosas, de febrero a mayo y en octubre noviembre. Las temperaturas
medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20°C pero pueden en
ocasiones pueden llegar a ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol.
Las temperaturas máximas no superan los 30°C y la mínima a veces bajo 0°C, variando
en función de la altura y de la exposición, la humedad relativa fluctúa entre valores
comprendidos del 65% y el 85 % y la duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000
horas anuales y con déficit hídrico menor a 150mm.


Tropical Mega térmico Húmedo.

Representa el 12,74% del territorio de la parroquia Chito, este clima posee
precipitaciones anuales entre 1.000mm 2.000mm y están repartidas en una estación
lluviosa y una seca, de febrero a mayo y en octubre-noviembre respectivamente.
Las temperaturas medias anuales son < a 22°C, pero pueden en ocasiones ser inferiores
en las vertientes menos expuestas al sol; la humedad relativa fluctúa entre valores
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comprendidos del 70% y el 90 %, la duración de la insolación puede ir de 600 a 1.000
horas anuales y con déficit hídrico entre 250mm a 700mm.
Cuadro 13.

Tipo de clima
FORMACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Ecuatorial mesotermico semi-humedo

3934,56
26945,99

12,74
87,26

TOTAL

30880,55

100

Tropical megatermico humedo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 9.

Tipo de clima

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

57

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

1.4.1.5.2. Precipitación
El cantón Chinchipe no cuenta con estaciones climáticas que nos puedan registrar los
parámetros meteorológicos, por lo que se ha considerado estaciones cercanas, y a
través de la proyección e interpolación de las respectivas isoyetas del territorio del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chito parar determinar la
precipitación, para la Parroquia Rural de Chito la precipitación anual es de 1312,7mm.
Sin embargo, de acuerdo a los registros técnicos, las precipitaciones registradas
anualmente se encuentran entre los 1500mm y los 2000mm, precipitaciones propias y
características de la zona sur Oriental.
De acuerdo a las precipitaciones y características propias del territorio de Chito, con lo
cual se ha establecido que los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio son
los que presentan mayor precipitación -época húmeda- y el restante de los meses del
año con precipitaciones menores o periodo seco, con precipitaciones de 163mm a
140mm mensuales respectivamente.
Cuadro 14.

Precipitación
PRECIPITACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

1500-1750
1750-2000

7800,23
23080,33

25,26
74,74

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 10.

Precipitación

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.5.3. Temperatura
De acuerdo al mapa de Isotermas podemos evidenciar que los rangos de temperaturas
presentes en la parroquia son temperaturas que fluctúan entre los 16°C - 18°C, en este
rango de temperatura no se encuentra ningún poblado; seguidamente en el rango de
18 °C - 20 °C, se localizan los pueblos de Jesús del Gran Poder, San Joaquin, Nuevos
Horizontes, Nuevo Paraíso, Tres Aguas, Reina del Cisne, La Fortuna, y posterior a esto
los poblados de Salto del Inca, San José de Guayusos, La Cruz, Chito, Laurel, San Luis y El
Balzal, que se encuentran en el rango de 20 °C- 22 °C.
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Cuadro 15.

Temperatura
TEMPERATURA

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

16-18
18-20
20-22

3488,12
12493,61
14899,12

11,30
40,46
48,25

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 11.

Temperatura

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.5.4. Evapotranspiración
La evapotranspiración es el conjunto de perdidas físicas (evaporación) y biológicas
(transpiración de las plantas) del suelo en vapor de agua. Depende de factores de orden
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climático (radiación, humedad del aire, viento), relativos a las plantas y edáficos. En la
parroquia Chito oscila entre 1000-1050 mm
1.4.1.6.

Agua

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales,
fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta ya que
constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la
hacen posible.
Asimismo, el agua contribuye la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los
seres y organismos que en él habitan, es, por tanto, un elemento indispensable para la
subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta.
1.4.1.6.1. Red Hídrica Parroquial
La parroquia Chito, por su fisiografía posee un importante sistema hídrico, su principal
red hídrica la conforma el Río Sangola, Mayo-Chinchipe, el Río Punchis y el Río San
Francisco, los tres ultimos delimitan la parroquia.
Los ríos y quebradas de la parroquia son aprovechados por la población como fuentes
de agua, para la extracción de minerales, la pesca y como balnearios durante el verano.
El río Mayo, pertenece al Sistema de Cuenca y Sub- cuencas por las características que
este presenta, se origina cuando se unen los ríos Numbala y Vergel, posteriormente
recibe las aguas del Palanda y el Isimanchi, que tienen sus orígenes en los Parques
Nacionales Podocarpus y Yacuri. Posteriormente al unirse al río Canchis, toma el nombre
de Chinchipe y entra al Perú. La subcuenca del mayo Chinchipe es parte de la cuenca del
Marañón.
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En los últimos años este recurso se ve amenazado por las acciones humanas como la
agricultura, ganadería, minería y deforestación. La presencia de sólidos en suspensión,
basura y químicos en los afluentes y quebradas ocasionan la disminución de su calidad
y su contaminación
1.4.1.6.2. Unidades hidrográficas
El territorio de la parroquia, de acuerdo a la red hídrica, forma parte de la subcuenca del
río Mayo, conformada por los siguientes cuerpos de agua
Al sistema de microcuencas lo conforman 19 sistemas, y a partir de estos los drenajes
menores, estas a su vez forman parte de la cuenca binacional Mayo –Chinchipe, que
fluye a la república del Perú y abastece de agua para uso doméstico e irrigación a más
de 160.000 personas.
A continuación, se describe las microcuencas principales de la parroquia Chito, las
mismas que se encuentran dentro del sistema nacional de Información denominadas
microcuencas.
La microcuenca de la quebrada Cundaque, es abastecedora de agua para el consumo
humano de los barrios mayormente consolidados a nivel de toda la parroquia: Chito y
La Cruz. Se observa en esta importante fuente de agua, el cambio de uso de suelo de
bosque a pastizales para cría de ganado, con los consiguientes impactos negativos para
la provisión del servicio hídrico.
Cuadro 16.
CUENCA

Río Mayo

Microcuencas hidrográfica
SUBCUENCA

MICROCUENCA

ÁREA (ha)

%

Río Mayo

Río Punchis
Quebrada del huiringos
Quebrada bautista
QUEBRADA LOS CHAUPIS

955.253842
2478.22242
2630.81581
1020.78904

3.09
8.03
8.52
3.31

62

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

CUENCA

SUBCUENCA

MICROCUENCA
QUEBRADA TUNDAL
DRENAJES MENORES
MICROCUENCA S/N

TOTAL

ÁREA (ha)
10573.1585
9594.80148
3627.50884
30880,55

%
34.24
31.07
11.75
100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Principales características de las Microcuencas
Cuadro 17.

Descripción de Principales Microcuencas

Micro cuenca del río Punchis

Microcuenca de la Quebrada Huiringos

Origen: Cordillera de Punchis
Desembocadura: Río Mayo
Área de microcuenca: 97,48 Km2
Área presente en Chito: 9,55 km2
Dirección principal: Noreste a suroeste
Afluentes principales: Río Punchis,
Quebradas: Batanes, Guayacán
Poblaciones principales: Jesús del Gran
Poder, Salto del Inca
Parroquias: San Francisco del Vergel, Chito

Origen: Cerro Negro sobre los 1800
msnm
Desembocadura: Río Mayo
Área de microcuenca: 24,39 Km2
Área presente en Chito: 24 km2
Dirección principal: Noreste a suroeste
Sectores principales: Condolo, Palacara,
La Esperanza
Parroquias: Chito

Microcuenca de la Quebrada Bautista

Microcuenca del Río Tundal

Origen: Loma El Chaupi y la cordillera de
Chorocoto sobre los 1600 msnm.
Desembocadura: Río Mayo
Área de microcuenca: 26.77 Km2
Área presente en Chito: 26 Km2
Dirección principal: Noreste a suroeste
Afluentes principales: Quebrada El Guato,
Cundaque, Las Sungas
Poblaciones principales: Chito, Laurel,
Guayabal.
Parroquias: Chito

Origen: Cordillera de Chorocoto a
2200msnm
Desembocadura: Río Mayo
Area de mirocuenca 105,73 km2
Área presente en Chito: 105,73 Km2
Direccion principal: suroccidental
Poblaciones principales: cerca de la
población de Simurinas a 640 msnm

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 12.

Microcuencas hidrográficas

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.6.3. Calidad del agua
El agua que procede de ríos, lagos y quebradas es objeto de una severa
contaminación, muchas veces producto de las actividades del hombre. Los principales
contaminantes del agua la parroquia San Antonio de Chito son los siguientes:


Aguas residuales y otros residuos, ejemplo las aguas utilizados en las letrinas,
chancheras, etc.



Productos químicos como pesticidas, insecticidas, sustancias tensoactivas contenidas
en los detergentes, utilizados en la agricultura.
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Sedimentos formados por partículas del suelo y minerales arrastrados por las tormentas
y escorrentías desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección, las explotaciones
mineras y las carreteras.



Basura especialmente plástica, papel, cartón, vidrio, pañales que son arrogados cerca
de las quebradas.

El considerable aumento en su consumo y el evidente deterioro de la calidad del agua,
hacen necesaria cada vez con mayor urgencia, tanto su conservación como el avance de
las técnicas de tratamiento para mejorar su calidad
1.4.1.7.

Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o
manejo ambiental.

1.4.1.7.1. Ecosistemas frágiles
Las áreas o ecosistema ambientalmente frágiles son aquellas que tienen una pequeña
intervención de carácter antrópico puede desencadenar una serie de alteraciones del
ecosistema que pueden ser usualmente irreversibles a su estado original.
Un ecosistema frágil es una clasificación actual y nueva que se le ha dado a áreas que de
una u otra forma están siendo amenazadas por la presión directa o indirecta de hombre
y sus actividades de producción y económica. Es decir, en la naturaleza no existe una
fragilidad en el estricto sentido de la palabra porque este estado, es consecuencia del
cambio y desequilibrio causado por elementos introducidos artificialmente por el ser
humano.
Los ecosistemas son conjuntos de entidades materiales: flora, fauna, aire, suelo, agua,
que se integran en forma armónica en un espacio determinado, la complicada dinámica
de un ecosistema implica una cadena de interacciones entre todos los seres vivos e
inertes que lo integran, a través de las cuales crea sus mecanismos de adaptación,
transformación y autorregulación.
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Esto determina la importancia de su preservación conjunta, a fin de que no se rompa la
cadena vital, al final de la cual se encuentra el ser humano que lo habita
A continuación, se describen los ecosistemas frágiles de la parroquia con una alta
prioridad de conservación
Cuadro 18.

Ecosistema
ECOSISTEMA

ÁREA (ha)

%

Agua
Arbustal siempreverde y Herbazal montano
de la cordillera del Cóndor
Bosque Semideciduo piemontano del sur de
la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque Semideciduo piemontano bajo del
sur de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde montano de las
cordilleras del Cóndor -Kutuku
Bosque siempreverde piemontano del sur
de la Cordillera Oriental de los Andes
Bosque siempreverde piemontano sobre
mesetas de arenisca de las Cordilleras del
Condor-Kutuku
Intervención
TOTAL

190,33

0,62

PRIORIDAD DE
CONSERVACIÓN
Alta

1437,22

4,65

Alta

6040,06

19,56

Alta

8378,11

27,13

Alta

3429,97

11,11

Alta

4240,74

13,73

Alta

2,79

0,01

Alta

23,19
100

Baja

7161,33
30880,55

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Agua: Constituidas principalmente por las microcuencas del Río Punchis, Quebrada del
huiringos, Quebrada Bautista, Quebrada los Chaupis, Quebrada Tundal, microcuencas
sin nombre y por drenajes menores
Arbustal siempreverde y Herbazal montano de la cordillera del Cóndor: Concepto: Este
tipo de vegetación normalmente se encuentra a elevaciones de 2.400–2.900 m, en las
cimas o crestas de montaña. La vegetación de desarrolla sobre las mesetas planas o
ligeramente inclinadas formadas por roca arenisca de la Formación Hollín. Se trata de
un mosaico de vegetación herbácea escleromorfa de hasta 1 m de altura dominada por
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clones de bromelias, orquídeas y Anthurium terrestres, intercalada con vegetación
arbustiva escleromorfade hasta 1.5-2 m. También se presentan comunidades de
herbazal, generalmente con predominio de Neurolepis sp. y elmusgo Sphagnum
cubriendo el suelo. Los arbustos de hasta 1.5-2 m, con una cobertura dispersa, incluyen
especies como Clethra concordia, Geonoma trigona, Baccharis brachylaenodes,
Purdiaea nutans, y Schefflera sp. nov. En algunos sitios con afloramientos de roca madre
arenisca, sin suelo, hay plantas herbáceas creciendo directamente sobre la roca, por
ejemplo la planta insectívora Drosera chrysolepis (las únicas poblaciones de Drosera en
Ecuador; esta misma especie se encuentra en las montañas de la costa Atlántica de
Brasil).(MAE, 2012)
Bosque Semideciduo piemontano del sur de la Cordillera Oriental de los Andes:
Bosques con un dosel aproximad o de 10 m, con fenología semidecidua causada por el
efecto sombra de lluvia otorgando a esta zona características similares a las que se
presentan en los Valles (Lozano 2002). El ecosistema se encuentra entre 800 y 1200
msnm. Los bosques crecen sobre varias geoformas que incluyen pequeños valles, colinas
onduladas entre los dos ramales de la cordillera oriental a lo largo de la subcuenca alta
y baja del río Mayo que a su vez forma parte de la unidad hidrográfica del Marañon. El
mesorelieve que predomina en esta zona son colinas cubiertas por suelos inceptisoles
ferralíticos más o menos humíferos, negros-amarillos-rojos, periácidos y desarrollados
sobre sedimentos relativamente antiguos de rocas graníticas–metamórficas (Winckell y
Zebrowski 1997) (MAE, 2013)
Bosque semideciduo piemontano del Sur del Cordillera Oriental de los Andes: Son
comunidades de plantas localizadas en la vertiente oriental de los Andes sobre una
variedad de geomorfologías que incluyen pequeños valles sobre colinas onduladas entre
los dos ramales de la cordillera oriental a lo largo de la subcuenca alta y baja del río
Mayo que a su vez forma parte de la unidad hidrográfica del Marañon. El mesorelieve
que predomina en esta zona son colinas cubiertas por suelos inceptisoles ferralíticos
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más o menos humíferos , negros –amarillos-rojos, periácidos y desarrollados sobre
sedimentos relativamente antiguos de rocas graníticas–metamórficas (Winckell y
Zebrowski 1997, Almanaque Electrónico 2007). El efecto de sombra de lluvia provoca
que el clima de esta región tenga características similares a la de los valles secos
interandinos que a zonas ubicadas en la misma altitud en el ramal oriental de los Andes.
Estos bosques semideciduos están limitados a un área que ocupa un rango altitudinal
entre 800 y 1.200 m. Se estima que el remanente de estos bosques es de alrededor de
2.000 ha. Gracias a la fuerte intervención antrópica la vegetación nativa ha sido
convertida casi totalmente en cultivos y pastos, solo dejando algunos matorrales,
bosques abiertos en pendientes y a lo largo de las quebradas de los ríos. En estas
quebradas se puede encontrar vegetación que probablemente se asemeje a la original
con especies adaptadas a condiciones de mayor humedad entre las que se incuyen pocas
especies de palmas. Los valles tienen una vegetación distinta donde sobresalen especies
como: Anadenanthera colubrina, Cybistax antisyphilitica, Tabebuia chrysantha y Hura
crepitans. Dada la deforestación casi completa será difícil comprobar cuál de estos
elementos florísticos realmente estaban o están adaptados a condiciones secas y cuáles
son restringidas a vegetación ribereña más húmeda.Posiblemente su distribución fue
más extensa, pero ha sido muy intervenido. (MAE, 2012)
Bosque siempreverde montano de las cordilleras del Cóndor -Kutuku: Ecosistema
boscoso que se encuentra entre 1400 y 1900 msnm y que ocupa laderas escarpadas y
colinas altas alrededor de las mesetas en las cordilleras del Cóndor y Kutukú, sobre rocas
metamórficas e ígneas. Estructuralmente es un bosque con dosel de semicerrado a
cerrado y de 15 a 20 m de altura con árboles emergentes que llegan a 25 m, vegetación
arbustiva densa. Los árboles están cubiertos con musgos y en el suelo hay mucha
hojarasca. (MAE, 2013)
Bosque siempreverde piemontano del sur de la Cordillera Oriental de los Andes: Los
bosques de este ecosistema son multiestratificados con poca abundancia de lianas y un
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dosel que puede alcanzar entre 25 a 35 m. El ecosistema se encuentra en relieves con
geoformas de colinas coluviales con suelos ferralíticos, cuestas de areniscas cuarzosas
blancas, mesas de la formación Mera (conglomerados, areniscas, volcanoclastos y suelos
con cenizas volcánicas), llanuras bajas arcillosas ferralíticas sobre conglomerados y
terrazas indiferenciadas de origen aluvial con texturas estratificadas de porosidad
intergranular de material aluvial. Estas formas de relieve pertenecen al piedemonte
formado del punto donde nacen las montañas altas de la cordillera de los Andes y cuya
formación está ligada a procesos de paroxismo tectónico y acción modeladora de la
erosión hídrica. El bosque crece sobre sustratos relativamente ácidos y suelos bien
drenados. (MAE, 2013)
Bosque siempreverde piemontano sobre mesetas de arenisca de las Cordilleras del
Condor-Kutuku: El ecosistema se encuentra entre 350 y 1400 msnm y está formado por
bosques densos de 10 a 12 m de alto con individuos emergentes de hasta 15 m, en el
sotobosque se observa gran cantidad de arbustos y arbolitos; las ramas de los árboles
se encuentra cubiertos por briófitos, hemiepifitas, trepadoras y helechos; en el suelo del
bosque es posible encontrar abundantes hierbas y una gruesa alfombra de material
orgánico producto de la caída de. Estos bosques crecen en las pendientes y partes altas
de las colinas en suelos de arenisca de las cordilleras de Cóndor y Kutukú, en relieves
escarpados con pendientes 16 a 50% y suelos bien drenados y compuestos de arenisca.
(MAE, 2013)
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Mapa 13.

Ecosistemas

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.7.2. Ecosistemas para Servicios Ambientales
Las relaciones dinámicas entre los elementos abióticos y las plantas plantas, animales
animales y microorganismos que integran los ecosistemas, generan los servicios
ambientales (como una parte del interés que produce el capital natural).
Cada uno de los ecosistemas existentes dentro de la parroquia, pueden generar servicios
ambientales a la población dentro del territorio. Los ecosistemas que podrían generar
servicios ambientales se detalla a continuación:
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Cuadro 19.

Servicios ambientales

ECOSISTEMA

Servicio ambiental
Servicio de provisión o
suministro
Servicio de soporte

Agua

Servicios de regulación
Servicios culturales

Servicio de provisión o
suministro
Arbustal siempreverde y
Herbazal montano

Servicio de soporte
Servicios de regulación
Servicios culturales

Servicio de provisión o
suministro

Bosques

Servicio de soporte

Servicios de regulación

Servicios culturales

Destinados
Turismo
Alimento
Recursos genéticos
Biodiversidad
Regulación del agua
Provisión de agua
Recreación
Ciencia y educación
Belleza escénica
Turismo
Alimento
Recursos genéticos
Recursos Medicinales
Recursos ornamentales
Materias Primas
Biodiversidad
Producción Primaria
Regulación del agua
Regulación del clima
Ciencia y educación
Belleza escénica
Turismo
Alimento
Recursos genéticos
Materia Prima
Recursos Medicinales
Recursos ornamentales
Biodiversidad
Polinización
Ciclo de nutrientes
Formación del suelo
Regulación de emisiones
Provisión de agua
Regulación del clima
Recreación
Información espiritual e histórica
Ciencia y educación
Belleza escénica

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.8.

Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, energético
y/o ambiental.

La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la
corteza terrestre, se puede obtener un beneficio económico, así como la
actividad económica primaria relacionada con ella. Dependiendo del tipo de
material a extraer la minería se divide en metálica, no metálica y piedras
ornamentales y de construcción.
Actualmente en la parroquia Chito se encuentran en producción. Existen 171
lugares de explotación de las cuales se extraen minerales metálicos no metálicos
y materiales de construcción
De acuerdo a la información que posee la Agencia de Regulación y Control
Minero ARCOM y la cual ha sido constatado in situ, en la parroquia Chito,
tenemos 171 concesiones mineras las cuales ocupan una superficie de 8668,829
Ha, y se encuentran distribuidas a nivel de toda la parroquia Chito
.De las 171 concesiones 6 se encuentran adjudicadas para explotación de
minerales, 1 para exploración 4 para libre aprovechamiento en materiales de
construcción, y 5 en etapa de sustitución, el restante de las concesiones se
encuentran otorgadas para Minería Artesanal.
Cuadro 20.

Concesiones mineras

COD

NOMBRE

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

1

REBECA

EMPRESA NACIONAL
MINERA - ENAMI EP

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

731500

9463500

102,9

2

KARINA
6

EMPRESA NACIONAL
MINERA - ENAMI EP

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

731300

9465000

84,0

3

RAUL

ZURITA CABRERA JOSÉ,
CAPT. (R)

INSCRITA

EXPLORACI
ON

METALICOS

732000

9465000

59,5

4

CHORO
COTO

EMPRESA NACIONAL
MINERA - ENAMI EP

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

720000

9459000

2899,9

5

ESMERA
LDA 54

PROMINAS S.A.

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

730000

9468000

45,0

6

PALMA

EMPRESA NACIONAL
MINERA - ENAMI EP

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

727000

9461000

3379,6
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COD

NOMBRE

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

7

BELLAVI
STA 1

SANCHEZ LALANGUI
MIGUEL ANGEL

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

709200

9468500

404,5

8

CANAA
N - RA

HIDALGO LUDEÑA
WILMER RAMIRO

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

709889

9449769

481,9

9

MARILU
16 - A

PROMINAS S.A.

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

720000

9454000

480,0

10

IRINUM
A

AGUILAR MORA NESTOR
VINICIO

INSCRITA

CONCESIO
N MINERA

METALICOS

723000

9452500

109,0

11

OREB 1

JUMBO SARANGO
NARCISA BEATRIZ

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9457000

4,0

12

TIBED

PUCHAICELA LOZANO LUIS
FELIPE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723100

9457000

4,0

13

SION

JUMBO SARANGO
RODRIGO FABIAN

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723500

9457400

4,0

14

PATYJU

TOLEDO GARCIA
FRANSISCO ELEUTERIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION

714300

9453000

0,0

15

JHIRE 1

AGUILAR CORDOVA
PAULO MAURICIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

715600

9450800

4,0

16

MADPA
TO

JIMENEZ VILLACIS FIDEL
ALEJANDRO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714300

9453600

2,0

AMARI FREDY ANIBAL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714700

9452800

2,7

JARAMILLO JARAMILLO
FAUSTO ARTURO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9455200

4,0

COLALA LALANGUI NORMY
EFREN

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712600

9463100

2,6

ROMERO GARCIA HERNAN
RODRIGO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712100

9459200

5,2

ABARCA AMBULUDI DIEGO
NAPOLEON

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721500

9449200

5,9

GONZALEZ SARMIENTO
FANNY TERESA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9451800

9,4

LOPEZ CARRION JOHNSON
ANTONIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

715400

9450800

4,0

AMBULUDI CANDO
MARILIN BEBERLI

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721400

9448600

6,3

RODRIGUEZ CUMBICOS
DIEGO ARMANDO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721300

9448000

4,2

SUCUNUTA LLANES
CELESTINO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714120

9449900

5,0

17
18

19

20

21
22
23
24
25
26

EL
LIMON
SAN
JOSE DE
PIÑAS
HERMA
NOS
COLALA
S
ROMER
OORDOÑ
EZ
LEON
FANNY
GONZAL
EZ
HC
TILCO
MARI
LA
TERRAZ
A
LA
CELESTE

27

MARIA

QUITO VELASQUEZ ISIDRO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712400

9462500

2,1

28

REBECA

ALDAZ ALDAZ CARMEN
ODILA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

720500

9445930

2,7
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29

LA
FORTUN
A

VELEZ CHINCHAY
SEGUNDO HERNAN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9452400

2,0

30

CRINSE

MARIN JUMBO LIZBETH
JOHANNA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9457300

4,0

31

SOC. LA
MILEY
DE ORO

INFANTE FLORES JOFFRE
FELIX

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716800

9453800

4,0

EL
MARTIL
LO
PAMPL
ONA

CARPIO JARAMILLO
HOMERO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9456800

4,0

ORTIZ CUENCA RICHARD
DARWIN

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9456700

4,0

34

PEPA DE
ORO

TOLEDO AJILA HECTOR
OCTAVIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9456500

2,0

35

MANO
DE DIOS

LOJA GARCIA MANUEL
ALCIVAR

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722600

9455800

4,0

36

EL
GALLITO

ROMERO CARPIO JUAN
CARLOS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9457000

4,0

37

LA
CUÑA

CARPIO ROMERO FAVIO
ALEXANDER

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

722900

9456600

4,0

38

EL
SALADO

TOLEDO RODRIGUEZ LIDER
EDIXON

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714100

9454200

5,5

LAS
JUNTAS
LOS
NEGRIT
OS
LAS
HERMA
NO

GUAILLAS ROMERO JOSE
MOISES

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722000

9449900

6,9

ALVARADO NARVAEZ
ROSULA EVIGAIL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712400

9466100

3,7

CHAMBA PACCHA DANILO
GUSTAVO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712300

9466400

3,2

JAPON ORTIZ EDGAR
AUGUSTO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714600

9448550

4,6

PEÑA LALANGUI JOSE
DOMINGO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716000

9450300

4,0

ALDAZ ALBA SANTOS
BERNARDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712600

9467800

3,0

PACCHA NARVAEZ ZOILA
ROSAURA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712400

9465800

3,5

JUELA OROZCO HIPATIA
MARICELA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717800

9446450

4,4

GUERRERO ZAQUINAULA
LUIS ALBANO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

720250

9445900

0,9

32
33

39
40

41
42
43
44
45
46

47

ISABEL
EL
PINDO
LOS
GUAYUS
OS
GUAYUS
A
SAN
ANTONI
O
LOS
RENGEL
ES

48

LAS
MANDE
LAS

PACHO CASTILLO JIMMY
CARLOS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718700

9445900

5,5

49

LEON
VEGA
AIXA
YASSMI
N

LEON VEGA AIXA YASSMIN

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712800

9467500

3,0
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50

APOLO
II

APOLO CASTILLO BORIS
OLIVERIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9454900

4,0

51

APOLO
VII

GUZMAN LOAIZA MILTON
BOLIVAR

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722400

9455100

4,0

52

APOLO I

GUZMAN JARAMILLO
EDUARDO ANTONIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9454700

4,0

53

APOLO
III

GUZMAN LEIVA YILSON
EDUARDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722600

9454900

4,0

54

APOLO
IV

APOLO ZHUGUE JOSE
GERARDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722400

9454900

4,0

55

APOLO
VIII

GUZMAN OCHOA
EDUARDO ANTONIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9455100

4,0

56

CRUZ
DE ORO

MENDEZ SABULON
SANTIAGO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718700

9456500

4,0

57

SAN
FRANCI
SCO

MUÑOZ MENDEZ JILBER
LEONARDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721000

9447400

3,6

RIO
MAYO
PLAYA
USALAN
GA
LIMONE
S

TOLEDO MUÑOZ MILTON
FLAVIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

719200

9445716

4,9

FEIJOO FEIJOO GIOVANNY
JOSE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722300

9455300

4,0

60

VALARE
ZO

VALAREZO ALBERCA
JONATAN LUIS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714700

9452500

5,6

61

LA
PONDE
ROSA

ABARCA RIVERA HERMAN
ALEXI

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9456300

4,0

62

CELUB

LOAIZA VEGA JORGE
ANDRES

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712600

9466800

5,5

BERRU APOLO RUTH
LORENA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723300

9456700

4,0

SOCIEDAD MINERAR DE
HECHO SAN JOSE DE PIÑAS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9455400

4,0

VERGARA SALTOS JOSE
ENRIQUE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718200

9455000

4,0

58

59

63

64
65

REINA
DEL
CISNE
SAN
ANTONI
O
FORTUN
A1

66

ORENSE
S2

ULLOA CHEME CARLOS
ALFREDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716800

9454000

4,0

67

FORTUN
A2

VERGARA ALAVA ENRIQUE
EVELIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718300

9454900

4,0

68

GP-ZCHCHINCHI
PE-1

GOBIERNO PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE

INSCRITA

LIBRE
APROVECH
AMIENTO

MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION

717800

9456200

6,0

69

TRES
MARIAS

QUIRUMBAY ORRALA
PEDRO DANIEL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722000

9457300

4,0

70

SAN
FERNAN
DO

MACANCELA TAPIA
TERESA ELIZABETH

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729600

9460800

4,0

71

KAINA

PEÑALOZA MACANCELA
ERIKA MABEL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729400

9460800

4,0
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73

NOMBRE
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DEL
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MAXIM
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MACANCELA TAPIA SILVIA
DEL PILAR

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729600

9460700

4,0

FEIJOO LOAIZA MAXIMO
FRANCISCO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723200

9455500

4,0

74

MARTH
A

JARAMILLO JARAMILLO
MARTHA DEL PILAR

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722600

9455500

4,0

75

EDISON

PAREDES JARAMILLO
EDISON XAVIER

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9455600

4,0

76

JOSE

JARAMILLO JARAMILLO
JOSE ALBERTO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722600

9455200

4,0

77

AMARO

JARAMILLO LOAIZA
AMARO FRANCISCO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722500

9455200

4,0

78

JUANA

JARAMILLO LEON JUANA
GABRIELA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722300

9455600

4,0

79

ELSY

ORDOÑEZ VIVANCO ELSY
OLIVIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723000

9455100

4,0

80

CHITO
GOLD
COOPER

MEZA VARGAS FERNANDO
ANTONIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723000

9455200

4,0

ROMERO ALDAZ EUGENIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717100

9453700

4,0

OLMEDO JUMBO SONY
MARIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717000

9453900

4,0

PEREIRA PEREIRA SANDRA
MARLENE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723200

9455200

4,0

CRESPO SALTOS JOHNNY
MANUEL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722000

9457100

4,0

PALTIN REY RENE
PATRICIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

727700

9460600

6,0

81

82

83
84
85

MINAS
DE
CHILILIQ
UE
LAS
MINAS
DEL
GUATI
SANDRA
SANTA
ELENA
SAN
PATRICI
O

86

PHIES

FREIRE GUZMAN EDISSON
HORLANDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723300

9457200

4,0

87

BONAN
ZA

GOMEZ URREGO EDISON
ALEXANDER

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723200

9456600

4,0

88

DAVAT

VALAREZO TAPIA HERNAN
DAVID

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723500

9457600

4,0

89

HERVAS

VALAREZO SOTO HERNAN
ENRIQUE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723300

9457600

4,0

90

HARVA

VALAREZO TAPIA HARMAN
JAVIER

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723200

9457500

4,0

91

JUAN
PABLO II

REYES ZUÑIGA ALONZO
GEOVANI

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

728200

9460800

4,0

92

MINA
VIEJA

CUEVA PINZON MANUEL
AUGUSTO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729900

9464900

4,0

93

TAPI

HIDALGO CALVA MANUEL
EDUARDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723500

9457800

4,0

94

SAVINA

ABARCA VILLACIS LEONSO
ENRIQUE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9457200

4,0
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95
96

NOMBRE

LUIS
FERAGREDA
PEPE
AGREDA

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

AGREDA GORDILLO LUIS
FERNANDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

719000

9460500

6,0

AGREDA GORDILLO JOSE
LAUTARO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718700

9460300

6,0

97

JUAN
PABLO
AGREDA

AGREDA GORDILLO JUAN
PBALO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718500

9460000

6,0

98

SAN
FRANCI
SCO

JARAMILLO AGILA
ANDERSON OMAR

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714500

9453100

3,8

GAONA GIRON WILLAN
LEONIDAS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714000

9454500

6,0

JARAMILLO SIMANCAS
JAIRON ROLANDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

714400

9454700

6,0

99

100

JESUS
DEL
GRAN
PODER
DOMIN
GO

101

EVANGE
LINA 9

PUCHA MAZA RICHARD
JOSE

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729600

9460000

4,0

102

EVANGE
LINA 6

PUCHA SARANGO JOSE
AURELIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729600

9460200

4,0

103

SAN
FRANCI
SCO

TOLEDO JIMENEZ JESSICA
LISBETH

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

725000

9461600

4,0

104

ANGEL
GABRIEL

ALDAZ LALANGUI
JEOVANNY VLADIMIR

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9457200

4,0

105

LA
PALMA

JIMENEZ ALVERCA CARLOS

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

719600

9456200

4,0

106

EVANGE
LINA 1

MINGA MEDINA BLADIMIR
STANISLAO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

729600

9460600

4,0

107

EVANGE
LINA 3

MINGA MEDINA WUALTER
HUGO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

729600

9460400

4,0

108

EVANGE
LINA 8

GUAMAN TENE JIMMY
FABIAN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

729400

9460000

4,0

109

EVANGE
LINA 7

CABRERA MARQUEZ
NIXON ROBERT

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

729800

9460200

4,0

110

EVANGE
LINA 5

TORO GARCIA FREDY
ANIBAL

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

729400

9460200

4,0

111

EVANGE
LINA 2

ALVERCA SALINAS MARCIA
PATRICIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

729800

9460400

4,0

LAS
VEGAS
EL
PUMBA
L
LA
YAMILA

CASTILLO ROSALES
LORGIO FRANCISCO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

724500

9465000

6,0

CASTILLO GUARNIZO
MANUEL MARIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

724100

9467700

4,0

LEON PUZMA JORGE
FRANCISCO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713800

9450700

1,3

PEÑA AMARI ZORAYA
MAGALI

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718200

9445900

3,9

COLALA RUFINO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712700

9468100

3,1

112
113
114
115
116

PLAYON
ES
SALTO
DEL
INCA

METALICOS
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117

118

119

120

NOMBRE

EL
REMOLI
NO
LA
UNION
YUNGA
CHI
EL
BRAZO
SECO
LA
BARRER
A

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

TOLEDO RODRIGUEZ
DIEGO FERNANDO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

711900

9455200

1,4

ALDAZ ABARCA SANTOS
PEDRO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

711900

9455000

1,2

TOLEDO AJILA HECTOR
OCTAVIO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713800

9454400

1,0

ALDAZ ABARCA SANTOS
DIONICIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713400

9454700

2,4

121

A&A

BARZALLO ASANZA
JESSICA PATRICIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

720600

9446300

5,9

122

CRAS

ASANZA SANCHEZ OMAR
ALEJANDRO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

720800

9446800

5,9

123

LICAMA
NCHI 1

ENCALADA ALDAZ MARIA
ESTELA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712900

9457700

0,6

124

LICAMA
NCHI 3

RODRIGUEZ NUÑEZ JEINY
MARITZA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713400

9457000

1,4

LICAMA
CHI 4
EL
MARIN
O
LAUNG
ACHI

NUÑEZ GOMEZ JHANY
ELIZABETH

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

713500

9456500

0,7

GARCIA URREGO ROGELIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712700

9455300

4,0

ABARCA MUÑOZ
FRANKLIN STALIN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712600

9455300

3,8

128

LA
GARGA
NTA

ALBA URREGO REINALDO
IDELSO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713700

9455400

1,1

129

LA
YAMILA

GOMEZ GARCIA SANTOS
FILOTEO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

713800

9451100

0,5

130

ALBERT
O

ABAD ESCUDERO MAGALY
DE LOS ANGELES

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712200

9459700

1,3

131

ZUMBA
YACU

GARCIA PEÑARRETA PIO
GEOVANNY

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

711800

9460300

1,5

EL
SALADO
TOLEDO
ORDOÑ
EZ
ROMER
O
ORDOÑ
EZ
CUMBIC
US

NUÑEZ ALBA ANGEL
CUSTODIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712000

9459100

0,0

TOLEDO ORDOÑEZ JONNY
EFREN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712400

9458700

1,6

ROMERO ORDOÑEZ
HERNAN RODRIGO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712000

9459300

0,3

CUMBICUS ROMERO
SEGUNDO GREGORIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712600

9462800

0,2

VALAREZO TAPIA MELISSA
FERNANDA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723700

9457600

4,0

JIMENEZ CALVA FRANCIA
EMILIA

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721300

9447700

3,0

125
126
127

132
133

134

135
136

137

ANGELI
NA
CUEVA
DEL
PEREGRI
NO 1
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COD

NOMBRE

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

138

LUCIER
NAGA

GONZALEZ GUAILLAS
VERONICA MARIBEL

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

721400

9448200

2,8

139

SEBASTI
AN

CUEVA ALVARADO EDWIN
SEGUNDO

INSCRITA

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723000

9455000

4,0

140

CHARAP
ANITA

CASTILLO MENDOZA
WUALTER EDILSON

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722400

9453000

4,0

141

TIERRA
BLANCA

URREGO MUÑOZ
HUVICTOR IVAN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717000

9453600

4,0

LINO DE
ORO
ODALIS
Y
MILENA

HERRERA GUEVARA LINO
WASHINGTON

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723500

9455000

4,0

GUAYA CORREA NIXON

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723400

9455000

2,0

723200

9455400

4,0

723400

9455200

4,0

719100

9455700

6,0

142
143
144

LA JOYA

ALVAREZ JIMENEZ
SEBASTIAN JEOVANNY

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

145

HUGO

LOYAGA MARQUEZ
MARITZA ELIZABETH

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

AJILA SANCHEZ ADRIANA
MARGAREDT

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

PUZMA GOMEZ JOSE
RUFINO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

715900

9451000

4,0

METALICOS

722700

9455400

3,0

146
147

ADRIAN
A
PUZMA
DORAD
O

METALICOS

148

ERIKA

MARTINEZ CAÑAR JUAN
LUIS

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

149

GP-ZCHCHITOJUNTAS

GOBIERNO PROVINCIAL DE
ZAMORA CHINCHIPE

TRAMITE

LIBRE
APROVECH
AMIENTO

714300

9453600

2,0

ALBA JIMENEZ JOSE
DANIEL

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

719200

9445716

5,8

TOLEDO OLMEDO MILTON
EFREN

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717400

9453800

4,0

CASTRO LOOR NELLY
BRISILDA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716100

9448600

5,0

150

151

152

JOSE
ALBA J
LAS
MINAS
DEL
GUATI 2
VIRGEN
DEL
CARME
N

153

FORED

AGUILAR CABRERA
ABRAHAN DE JESUS

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723200

9457200

4,0

154

MINERO
S DEL
SUR

CASTILLO JIMENEZ
FRANCISCO ABELARDO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716000

9448590

4,9

155

JASPE

PICOITA JUAREZ JORGE
FLAVIANO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9456900

2,6

TOLEDO AJILA ROSA
CENAIDA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

716800

9453300

5,0

TOLEDO OLMEDO KLEINER
RODRIGO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

717300

9453900

4,0

PEÑARRETA MENDEZ
EDISON LEONEL

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723100

9455200

2,0

PEÑARRETA MENDEZ JOSE
ANIBAL

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723000

9455500

2,0

156

157

158
159

LAS
MARAC
AS
LAS
MINAS
DE
GUATI 1
EL INCA2
EL INCA1
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COD

160
161
162
163

NOMBRE

EL
CANELO
N
AGENO
R AJILA
CONCEP
CION
MATEO
DANIELI
TA

TITULAR

ESTADO

FASE

MINERAL

COORD X

COORD Y

Ha

CARPIO ROMERO
ROLANDO HUMBERTO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722700

9456600

4,0

AJILA MENDEZ JUAN
AGENOR

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

718700

9455600

6,0

RODRIGUEZ ALDAZ
WILMER FREIRI

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722900

9455800

4,0

RODRIGUEZ MENDEZ
WILMER PORFIRIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

723000

9455800

2,6

164

CARMIT
A

PUSMA TOLEDO SEGUNDO
ANGEL

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

723000

9457500

4,0

165

FERNAN
DA

CUENCA CAMPOVERDE
SIXTO ANTONIO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

722800

9457400

4,0

166

37377

GONZALEZ PINEDA SERGIO
OLMEDO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

720500

9445930

2,7

167

37012

MENDIETA CALLE
PATRICIA CARMITA

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

712200

9463900

1,9

168

IVANITA

TORO SALAZAR SERGIO
BIENVENIDO

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9455800

4,0

169

EL
ANGEL

MUÑOZ MENDEZ CARMEN
MARGOTH

TRAMITE

MINERIA
ARTESANAL

METALICOS

722800

9457600

4,0

170

CP-ZCH42

H. CONSEJO PROVINCIAL
DE ZAMORA CHINCHIPE

TRAMITE

LIBRE
APROVECH
AMIENTO

716200

9451400

16,0

171

CP-ZCH38

H. CONSEJO PROVINCIAL
DE ZAMORA CHINCHIPE

TRAMITE

LIBRE
APROVECH
AMIENTO

714200

9453500

8,4

TOTAL

MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION
MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION

8668,8

Fuente: ARCOM, 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Cuadro 21.
Recurso
minero

Metálicos

Materiales
de
construcción
No definido

Resumen de las concesiones mineras
Tipo de minería

Total de
concesiones

Concesiones
inscritas

9

9

1
144
1

1
93
1

51

3

1

2

12

5

7

Concesión
Minera
Explotación
Minería artesanal
Minería artesanal
Libre
aprovechamiento
Minería artesanal
Libre
aprovechamiento

TOTAL

1
171

Concesiones
en tramite

8587,799

1
110

Área
(ha)

61

30,455

50,574
8668,8

Fuente: ARCOM, 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 14.

Concesiones mineras

Fuente: ARCOM, 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.9.

Recursos naturales degradados o en proceso de degradación

Primeramente, podemos señalar que la degradación ambiental es el deterioro del medio
ambiente mediante el agotamiento de recursos como el aire, el agua y el suelo; la
destrucción de ecosistemas y la extinción de la vida silvestre. Se define como cualquier
cambio o alteración del medio ambiente que se percibe como perjudicial o indeseable.
Asimismo, puede definirse como el conjunto de procesos que deterioran o impiden la
utilización de un determinado recurso, por parte de la humanidad.
El deterioro ambiental está directamente relacionado con la forma en que un país
desarrolla sus actividades económicas y con los procedimientos que emplea para
explotar sus recursos naturales.
1.4.1.9.1. Flora
El exterminio de las especies vegetales determina una disminución de la cantidad del
oxígeno producido, lo que afecta las cadenas tróficas. Los vegetales son organismos
productores de materia orgánica y alimento en las comunidades biológicas; por lo mismo,
la carencia de la flora incide en el desarrollo de la vida.
En el siguiente cuadro se observa el nombre de las plantas principales en la
parroquia Chito y su principal amenaza.
Cuadro 22.

Flora

Nombre común
Laurel
Pachaco
Cedro
Romerrillo
Jacaranda
Guarumo
Canelo

Nombre científico
Cordiaalliodora (Ruiz &Pav.) Oken
Schizolobium parahybum
Cedrela odorata L
Podocarpus oleifolius
Jacaranda mimosifolia
Cecropia insignis
Nectandra sp.

Causa de la degradación






Deforestación
Extracción de madera
Incendios Forestales
Ampliación de la
frontera Agrícola
Crecimiento poblacional
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Nombre común
Cascarilla

Nombre científico

Causa de la degradación

Cinchona pubescens

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.1.9.2. Fauna
Los factores que más afectan a este recurso, provienen de la acción directa del hombre,
que produce el llamado efecto antrópico. Los principales problemas ocasionados por la
acción humana son: la caza y la pesca indiscriminada, el comercio ilegal de especies
animales y la introducción de especies no autóctonas.
A continuación, se detalla en un cuadro el uso de cada uno de las especies faunísticas
presentes en la parroquia.
Cuadro 23.

Fauna

Nombre común
Paloma
Perico
Gavilan Campestre
Tigrillo
Oso de Anteojos
Añango, zorrillo
Guatuza
Chonto
Equis
Coral
Pava de Monte
Rana Cutin
Rana Arboricola
Rana Marsupial

Nombre científico
Columba oenops
Aratinga wagleri
Buteo maronirostris
Felis Parpadolis
Tremactus ornatus
Conepatus chin
Dasyprocta Puntala
Mazama sp.
Brothops atrox
Micrurus sp.
Penelope barbata
Pristimantis pinosus
Ostheocephalus festae
Gastrotheca plumbea

Causa de la degradación



Destrucción de su hábitat



Ampliación de la frontera
Agrícola



Caza ilegal



Introducción de especies

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.9.3. Impactos y Niveles de Contaminación en el entorno Ambiental
Cuadro 24.

Impactos y niveles de afectación

Recurso

Impacto

Actividad

Aire

Adición de partículas Circulación de transporte
de polvo y gases.
liviano y pesado.
Descarga
de
aguas
residuales.
Generación de malos
Crianza
de
ganado
olores.
porcino. Uso de letrinas.
Aguas estancadas.

Nivel de afectación
Mínima, debido a la
poca circulación.
Mínima;
puntual.

forma

Media;
la
por Descarga
de
aguas contaminación de las
aguas residuales
de aguas es puntual y
alcantarillados sanitarios. desaparece conforme
circula el agua.
De las áreas de pastoreo
se
adicionan
gran
Media;
existen
Contaminación del agua cantidad
de
grandes
por
microorganismos microorganismos
extensiones de áreas
patógenos.
provenientes de las heces
de pastoreo.
del ganado vacuno que se
cría en la zona.
Debido a la construcción
o mantenimiento de
carreteras
y
otros
Adición de material
proyectos que involucren Medio.
particulado al agua.
movimiento de tierras
Movimientos en masa de
suelo.
Ampliación de la frontera
agropecuaria.
Proyectos
de
Cambio de usos del
construcción de vías y Alto
suelo.
otros
proyectos
de
desarrollo.
Deforestación.
Generación y disposición
final no adecuada de
desechos sólidos.
Contaminación del suelo
Medio
Posible derrama de
sustancias peligrosas en
sitios puntuales (áreas de
Contaminación
adición
de
residuales.

Agua

Suelo
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Recurso

Impacto

Compactación del suelo.

Erosión.

Ecosistemas

Destrucción
de
ecosistemas naturales.

Flora

Eliminación de especies
florísticas.

Fauna

Desaparición de especies
faunísticas.

Paisaje

Afectación
de
las
unidades paisajísticas.

Actividad
mantenimiento
de
vehículos)
Sobrepastoreo.
Deforestación
de
vegetación natural.
Construcción
de
proyectos de desarrollo.
Siembra
de
pastos
forrajeros.
Ampliación de la frontera
agropecuaria.
Tala selectiva de especies
maderables. Caza y pesca
ilegal.
Construcción
de
proyectos de desarrollo.
Actividades de extracción
de minerales.
Ampliación de la frontera
agropecuaria.
Tala selectiva de especies
maderables.
Construcción
de
proyectos de desarrollo.
Actividades de extracción
de minerales.
Ampliación de la frontera
agrícola.
Desarrollo
urbano.
Construcción
de
proyectos de desarrollo.
Caza y pesca ilegal.
Desarrollo
urbano.
Construcción
de
proyectos desarrollo.
Siembra de pasturas.

Nivel de afectación

Alto.

Medio.

Alta

Alta

Alta

Alta

Fuente: PDyOT, Cantonal, 2015.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.1.10. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos
NATURALES
Para comprender los desastres naturales es necesario conocer el peligro o la amenaza,
la vulnerabilidad de la sociedad y por el último es riesgo que esta conlleva. De esta
manera el riesgo es definido como el fenómeno de origen natural o humano que
conlleve a un cambio en el medio ambiente, produciendo un desastre, es decir, hechos
o incidentes que afecten a las personas sea de forma física o material. Los riesgos
naturales son fenómenos físicos de origen atmosférico o interno de la tierra que se
pueden producir de una forma rápida o lenta, y afectar a un territorio en diferentes
magnitudes.
Para realizar una evaluación de estos riesgos es necesario tener en cuenta las
características físicas del proceso natural, el área que esta afecta y la afectación que
puede ocurrir en las actividades de las personas.
Amenaza por inundaciones
Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos,
que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se producen por lluvias
persistentes y generalizadas que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas
contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o artificiales,
ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las llanuras de
inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. En la
parroquia Chito el 7,44% del territorio presenta muy alta susceptibilidad a inundaciones,
el 17,31 % del territorio presenta alta, el 22,71 % mediana susceptibilidad el 28,61 %
presenta de baja y finalmente un 19,61 % presenta susceptibilidad nula.
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Cuadro 25.

Amenaza por inundaciones

AMENAZA
S/amenaza

DESCRIPCIÓN
En las partes altas de los relieves. Pendientes >25%
En las terrazas medias y/o indiferencias de zonas altas en
Baja
precipitaciones excepcionales anormales
En zonas inundables con pendientes entre 0 - 5 % y 5 – 12 %
Media
por lluvias torrenciales
En zonas (bacines y depresiones, valles indiferenciados) con
pendientes entre 0 y 5 % que permanecen inundadas más de
Alta
seis meses durante el año. La acumulación de agua puede ser
producto de las precipitaciones y por crecida de los ríos en
tiempo de invierno
En valles aluviales, cauces abandonados, cuerpos de agua de
Muy alta
transición con pendientes de 0 – 2 %, presenta muy alta
amenaza con periodos de retorno
Sin información
TOTAL

ha
6054,59

%
19,61

8835,60

28,61

7012,01

22,71

5344,90

17,31

2298,59

7,44

1334,86 4,32
30880,55 100

Fuente: SNGR, 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 15.

Amenazas por inundaciones

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Amenaza por inundaciones
Los movimientos en masa son parte de los procesos erosivos que modelan la superficie
de la tierra. Su origen obedece a una gran diversidad de procesos geológicos,
hidrometeorológicos, químicos y mecánicos que se dan en la corteza terrestre y en la
interface entre esta, la hidrósfera y la atmósfera en la parroquia Chito el 2,19% del
territorio presenta muy alta susceptibilidad a movimientos en masa, el 13,90 % del
territorio presenta amenaza alta, el 32,04 %mediana susceptibilidad, el 34,39 %
amenaza baja y finalmente el 8,20 % presenta a susceptibilidad nula
Cuadro 26.

Amenaza por movimientos en masa

AMENAZA

DESCRIPCIÓN
Espacio geográfico con características estables. Zonas con
S/amenaza
pendientes de 0 a 15 %
Zonas con suelos, pendientes (15 – 30 %), estables aun
Baja
ante fenómenos intensos y extensos como
precipitaciones. Puede producirse solifluxión de material
Zonas con materiales muy poco a nada fracturados, con
pendientes de 30 a 50 %. El material se inestabiliza tras
Media
actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, así
como a la acción de la precipitación de la zona
En zonas con pendientes de 50 a 100 %. En suelos poco
cohesivos y en rocas meteorizadas, fracturadas o de otro
Alta
tipo de discontinuidad, acelerado por las precipitaciones
de la zona.
En zonas con pendientes de >100 %. En suelos no
consolidados y en rocas muy meteorizadas y fracturadas,
Muy alta
acelerado por factores climáticos, sismotectónicos y
antrópicos.
Sin información
TOTAL

ha
2532.07

%
8.20

10620.03 34.39

9894.17

32.04

4292.26

13.90

675.76

2.19

1334,86 2866.25
30880,55
100

Fuente: SNGR, 2014
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 16.

Ecosistemas

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

ANTROPICAS
La descarga de, aguas servidas no tratadas, el empleo de abonos químicos, pesticidas y
herbicidas en los cultivos; y la explotación de material pétreo en los cauces de los ríos,
son las principales causas para la contaminación del recurso hídrico. Se detecta
contaminación en los ríos debido a las descargas líquidas de las extractoras de palma
africana. Esto ocasiona la acidez del agua, su ablandamiento y la alta demanda de
oxígeno; por tanto, deberán instrumentarse medidas de control y mitigación, para el
depósito de desechos agro-industriales y el empleo de agentes químicos.
Según datos de ARKOM, hasta el año 2014 se registraron en el cantón 171 concesiones
mineras. De ellas, cuatro corresponden a materiales de construcción, y 154 a metálicos
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y 14 aún no se definido 14 la extensión total concesionada es de 8668,8 ha, ubicados en
la Parroquia Chito.
1.4.1.11. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En el siguiente cuadro a continuación se presenta una síntesis de potencialidades y
problemas identificados durante el desarrollo del componente biofísico
Cuadro 27.

Problemas y Potencialidades de la parroquia Chito

Variable

Clima/ Agua

Cobertura natural
vegetal

Relieve / suelos

Potencialidad
Disponibilidad de vertientes y agua
Áreas para la implementación de
piscinas de
oxidación y tratamiento de aguas
negras
Bosques nativos con potencialidad
a áreas protegidas y reforestación
con especies nativas de la zona.
Conocimientos ancestrales para la
siembra de productos agrícolas

Suelos Fértiles y con buena capa
arable

Cobertura
Recursos naturales
no renovables
Ecosistemas y
Prioridades de
Conservación

Problema
Contaminación del agua los ríos
por desechos de letrinas,
animales y basura

Disminución del área boscosa
por la tala y quema.
Suelos
inestables,
por
deforestación,
suelos
desprotegidos y uso inadecuado
del suelo
Suelos erosionados e infértiles,
por el mal uso utilización de
productos químicos.
Técnicas de explotación
inadecuadas
Explotación minera tradicional
por el uso de
Destrucción el hábitat de los
animales silvestres

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Este componente tiene como centro de
análisis a la población en cuanto al
estudio de su estructura, composición y
91
dinámica
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1.4.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Conceptualmente la ordenación territorial, es la proyección en el espacio de una
estrategia de desarrollo económico, social, ambiental y político; dentro de esta
estrategia, la población es el elemento activo.
Para el caso de la parroquia Chito, actúa mediante actividades primarias, secundarias y
de relación social, su población se ha adaptado al medio físico de la parroquia
particularmente a una zona con relieve irregular en donde desarrolla sus actividades.
1.4.2.1.

Análisis demográfico

De acuerdo a los datos generados por el Censo de Población y Vivienda del 2010, la
Provincia de Zamora Chinchipe cuenta con 91.376 habitantes y el Cantón Chinchipe
cuenta con 9119 habitantes que equivale al 9,98% de la población del cantón.
La parroquia Chito cuenta con 1230 habitantes que representan el 13,48% de la
población total del cantón.
Cuadro 28.

Población por sexo de la Parroquia Chito.
Población

Porcentaje (%)

Hombres

663

50,90

Mujeres

576

46,09

TOTAL

1230

100

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

De los 1230 habitantes de la parroquia Chito, 663 son hombres que representan el
53,90% de la población y 567 mujeres que equivale al 46,09% de la población parroquial.
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Crecimiento Intercensal de la Población de Chito.
En base al censo de población y vivienda 2010, la población del Ecuador es de 14'483.499
habitantes. Durante el período intercensal 2001-2010, creció a una velocidad promedio
anual de 1,9%. De continuar con este ritmo de crecimiento, es probable que la población
se duplique en 37 años, implicando presiones adicionales sobre los servicios sociales y
la economía nacional. La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con 91.376 habitantes,
representando el 0,63% de la población nacional.
El cantón Chinchipe cuenta con 9.119 habitantes, que constituye el 9,98 % de la
población total de la Provincia de Chinchipe. Y a su vez la parroquia de Chito cuenta con
1230 habitantes, que constituye el 13,48% de la población cantonal y el 0,52% de la
población provincial.
Cuadro 29.

Crecimiento Intercensal de la población de Chito.

Censo Poblacional

Provincia

Cantón

Parroquia

1990

66167

12419

791

2001

76601

8495

1044

2010

91376

9119

1230

TOTAL

234114

30033

3065

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.
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Figura 5. Crecimiento Intercensal de la población de Chito
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Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

La provincia, cantón y parroquia desde los años 1990 hasta el 2010 ha experimentado
un crecimiento significado. En el análisis de evolución o crecimiento poblacional de la
parroquia, San Antonio de Chito muestra un crecimiento promedio de alrededor de
1000 habitantes por década, lo que significa un crecimiento del 138% de habitantes
durante el periodo de 1990 al 2010.
Densidad Poblacional
Chito tiene una extensión de 30880,55 hectáreas, por lo que la densidad poblacional de
Chito, de acuerdo al Censo del 2010 y su proyección para el año 2015 es de 4,45hab/km².
1.4.2.1.1. Población Total
De acuerdo a los datos obtenidos en campo la población de la parroquia Chito para el
año 2016 es de 2121 habitantes, en el siguiente cuadro se describe la población por
barrios:
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Cuadro 30.

Población por barrios de la parroquia Chito.
Barrio

Población

Reina del Cisne

153

San Luis

121

Nuevo Paraíso

42

Jesús del gran Poder

158

San José de los G

88

Salto del Inca

65

Guitico

61

La Cruz

447

Cabecera Parroquial

263

San Joaquín

127

Balsal

86

Laurel

78

Tres Aguas

69

La Fortuna

118

Nuevo Horizonte

191

TOTAL

2121

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

En el cuadro anterior se observa que el barrio con menor número de habitantes es el
barrio Nuevo Paraíso (42 hab), que representa el 1,98% de la población y el barrio con
mayor número de habitantes es La Cruz (447 hab), que representa el 21,07% del total
de la población parroquial.
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Figura 6. Población Total de la parroquia Chito en el año 2016.
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Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

La parroquia Chito cuenta con 2121 hab., distribuidos en 15 barrios.
1.4.2.1.2. Tasa de Crecimiento Total
De acuerdo a la actualización de datos de la SENPLADES, registrados en la plataforma
del Sistema Nacional de Información, realizado en el año 2016, la proyección de la
población de la parroquia Chito, para los años de 2010 al 2020 es la siguiente:
Cuadro 31.

Proyección de la población de la parroquia Chito para los años 2010-2020.
Año

Población hab

2010

1288

2011

1306

2012

1323

2013

1340

2014

1356

2015

1372

2016

1387
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Año

Población hab

2017

1401

2018

1415

2019

1428

2020

1440

Fuente: SENPLADES, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

De acuerdo a los datos antes mencionados, para el año 2020 la parroquia Chito tendrá
una población de 1440 habitantes.
Figura 7. Proyección de la población de la parroquia Chito para los años 2010-2020.
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Fuente: SENPLADES, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.1.3. Pirámide Poblacional por Edad y Sexo
La pirámide poblacional refleja el gran número de niños y jóvenes, presentes en la
parroquia.
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Figura 8. Pirámide Poblacional de la parroquia Chito.
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Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

La población más representativa de la parroquia Chito, está entre los 10 a 14 años que
representa.
1.4.2.1.4. Distribución de la Población por Sexo
A continuación se presenta la distribución de la población Chito, por sexo.
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Cuadro 32.

Distribución de la población de la parroquia Chito, por sexo.
Población Hab.

Grupos de Edad

Hombre

Mujer

Total

Menor de 1 año

14

23

37

De 1 a 4 años

67

66

133

De 5 a 9 años

85

88

173

De 10 a 14 años

104

79

183

De 15 a 19 años

58

61

119

De 20 a 24 años

54

39

93

De 25 a 29 años

39

30

69

De 30 a 34 años

33

27

60

De 35 a 39 años

42

36

78

De 40 a 44 años

36

26

62

De 45 a 49 años

42

25

67

De 50 a 54 años

19

14

33

De 55 a 59 años

19

20

39

De 60 a 64 años

18

10

28

De 65 a 69 años

8

6

14

De 70 a 74 años

14

9

23

De 75 a 79 años

4

5

9

De 80 a 84 años

3

1

4

De 85 a 89 años

3

2

5

De 90 a 94 años
Total

1
663

567

1
1,230

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Como podemos observar en el cuadro anterior, la población total de la parroquia de
Chito es de 1230 habitantes, de los cuales 663 son hombres y 567 son mujeres, de tal
manera que predomina el sexo masculino en la parroquia.
Esta población está distribuida en 285 familias dispersas en todo el territorio parroquial.
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1.4.2.1.5. Auto Identificación Étnica de la Población
A continuación se describe la población de la parroquia Chito, según su identificación
étnica.
Cuadro 33.

Población por autoidentificación étnica.

Auto identificación
Étnica
Indígena
Afro ecuatoriano
Negro
Mulato
Montubio
Mestizo
Blanco
Otro

Hombre

Población Hab
Mujer

TOTAL

1
3
651
8
1

1
1
556
9
-

1
4
1.207
17
1

TOTAL

1230

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, el 98,13% de la población se identifica
como población mestiza, seguida de 1,38% que corresponde a la población blanco, el
0,38% que corresponde a la población mulata y 0,08% que corresponde a las
poblaciones negra y otras.
1.4.2.1.6. PEA Total
La población económicamente activa se consideró todas aquellas personas de 10 y más
años de edad, que en la semana de referencia censal declararon: 1) trabajar al menos 1
hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían empleo, pero estaban
disponibles para trabajar y buscaban empleo. En otras palabras, es la suma de la
población ocupada y desocupada. (INEC, 2010).
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Cuadro 34.

Población Económicamente Activa de la parroquia Chito.
PEA

Población económicamente activa

Valor

Porcentaje

Población
Total

438

35,61

1230

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

En la parroquia Chito hay un total de 1230 habitantes, de los cuales 438 representan el
35,61% de la población económicamente activa.
1.4.2.1.7. Índice de Dependencia
La parroquia Chito, presenta el siguiente índice de dependencia.
Cuadro 35.

Índice de Dependencia de la parroquia Chito.
Grupos de Edad

Relación de Dependencia
Hombre

Mujer

Total

0-14 años

270

256

526

15-64 años

360

288

648

65 a más años

33

23

56

TOTAL

663

567

1,230

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Como se observa el mayor índice de dependencia está presente el rango de edad que
va desde 0 a 14 años de edad.
1.4.2.1.8. Índice de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento
A continuación se presenta un cuadro con los índices de feminidad, masculinidad y
envejecimiento.
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Cuadro 36.

Índice de Feminidad, Masculinidad y Envejecimiento.

Índice de
Feminidad

Índice de
Masculinidad

Índice de Envejecimiento
Hombre

Mujer

85,52

116,93

12,22

8,98

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.2.

Educación

En lo referente a educación, por cumplimiento del mandato constitucional en sus
artículos 348 y 349 en los cuales manifiesta que La educación pública será gratuita y el
Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los
recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional
y territorial, entre otros.
El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación
fisco misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan con los principios de
gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados
educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no
tendrán fines de lucro.
La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con
la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su
obligación.
El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico;
una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos
académicos.
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La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán
políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.
En la parroquia de Chito existen un total de 15 establecimientos educativos: 13 de
educación básica y 2 de educación básica y bachillerato.
1.4.2.2.1. Tasa de Asistencia por Nivel de Educación
A continuación se detalla la información de los establecimientos de la parroquia.
Cuadro 37.

Centros Educativos de la Parroquia Chito.

Comunidad

Salto del Inca

Hombre
Escuela Juan León Mera
5
Educación Básica Tiwintza
15
Pedro Vicente Maldonado
9
José Martin García Villacis
15
Tarqui
10
Educación Básica
María Francisca 5

Nuevo Paraíso

Guevara
Educación Básica Marco Eduardo Mauriño

Laurel
San Joaquín
Balsal
Reina del Cisne
San Luis

Centro Educativo

Mujeres
3
7
12
15
21
4

Total
8
22
21
37
31
9

1
5

5
10

6
15

5
12

8
20

7

17

20
40
80
9

37
90
180
30

San José De
Guayusos
Tres Aguas

Educación Básica Ingapirca

Nuevos
Horizontes
Jesús del Gran
Poder
Chito

Educación Básica Ecuador Amazónico

3
8

Educación Básica Mariscal Sucre

10

La Cruz
Chito
Centro
Parroquial

Escuela Beliza García

Educación Básica Reino de Quito

17
Escuela ciudad de Vilcabamba
50
Colegio de bachillerato Héroes de Paquisha 100
Colegio Centro de apoyo tutorial la Cruz
21
TOTAL

124

130

254

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.
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Como podemos observar en el cuadro, existen 13 centros educativos, de los cuales
todos pertenecen a la Jurisdicción hispana. En ellos se educan 254 estudiantes, de los
cuales 124 son hombres y 130 mujeres; predominando el sexo femenino. En este sector,
uno de los principales problemas es la deficiencia en equipamientos tecnológicos,
didácticos y de mejoramiento de la infraestructura educativa.
Los centros educativos en forma general están construidos de hormigón armado, adobe,
bloque, ladrillo, hierro y cubierta de teja. El estado actual de la infraestructura es regular.
Todos ellos cuentan con los servicios de agua entubada, luz, cancha deportiva y baterías
sanitarias. Las comunidades de la Fortuna, Guitico, La Cruz, La Fortuna no cuentan con
centros educativos.
1.4.2.2.2. Escolaridad de la Población
El mayor número de estudiantes en la actualidad se encuentra en el centro de parroquia
en la Escuela Educación Básica Reina de Quito con un total de estudiantes de 37 con un
porcentaje del 14.56% y la Escuela Marco Eduardo Muriño con 6 estudiantes siendo el
2.36 % de la población estudiantil.


Nivel de Educación de la población

Según el INEC-CPV-2010, el nivel de instrucción de la población corresponde en mayor
porcentaje a la primaria con el 53,96%, seguido del 23,86% de educación básica y el 3,20
% que no tiene ninguna instrucción. En detalle se observa en el siguiente cuadro.
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Cuadro 38.

Nivel de Educación de los habitantes de la parroquia Chito.
De 5
a 9
años

De
10 a
14
años

De
15 a
19
años

De
20 a
24
años

De
25 a
29
años

De
30 a
34
años

De
35 a
39
años

De
40 a
44
años

De
45 a
49
años

De
50 a
54
años

De
55 a
59
años

De
60 a
64
años

De
65 a
69
años

De
70 a
74
años

De
75 a
79
años

De
80 a
84
años

De
85 a
89
años

De
90 a
94
años

Total

Ninguno

2

1

1

1

-

2

4

3

3

1

3

5

2

2

2

-

1

1

34

Centro
de
Alfabetización/(EBA)
Primario

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

4

108

83

29

39

31

39

44

40

47

23

28

17

10

20

7

3

4

-

572

Secundario

-

61

76

34

21

9

21

13

7

3

4

2

1

1

-

-

-

-

253

Educación Básica

62

38

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

108

Educación Media

-

-

10

6

7

5

2

2

5

3

-

2

-

-

-

-

-

-

42

Ciclo
Postbachillerato
Superior

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8

7

3

5

2

4

-

1

1

-

-

-

-

-

-

31

Postgrado

-

-

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Se ignora

1

-

-

1

1

-

1

2

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

11

Total

173

183

119

93

69

60

78

62

67

33

39

28

14

23

9

4

5

1

1060

Nivel de
Instrucción

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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En el siguiente cuadro se describe el nivel de Educación de la parroquia Chito, de
acuerdo al porcentaje.
Cuadro 39.

Nivel de Educación de la población en porcentaje.
Nivel de Instrucción

Porcentaje

Ninguno

3,20

Centro de Alfabetización/(EBA)

0,37

Primario

53,96

Secundario

23,86

Educación Básica

10,18

Bachillerato - Educación Media

3,96

Ciclo Post bachillerato

0,09

Superior

2,92

Postgrado

0,37

Se ignora

1,03
TOTAL

100

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Así mismo la población asiste a los establecimientos de enseñanza de tipo fiscal el 100%;
De igual forma el 96.8 % sabe leer y escribir; y el 3,20 % no sabe.
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Figura 9. Nivel de Instrucción de los habitantes de la parroquia Chito
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Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.3.

Salud

Según la Constitución Política del Ecuador, en el Artículo 32, la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos
el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad
social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual
y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios
de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,
precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
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Bajo este mandato la Salud es gratuita en la parroquia, aunque existen inconvenientes
respecto a este servicio como: la falta de medicinas para el tratamiento de las distintas
enfermedades, la mala atención a los usuarios por parte del personal; y el reducido
espacio que tiene el Puesto de Salud de Chito
1.4.2.3.1. Tasa de Mortalidad
Esta variable refleja el número de defunciones durante un año por cada 1000 habitantes,
también conocida como tasa bruta de mortalidad. La Tasa de mortalidad a nivel de país
en el año 2013 corresponde a valor de 4 defunciones por cada 1.000 habitantes.
De acuerdo a la información obtenida del Diagnóstico del Subcentro de Salud de Chito
realizado en el 2016, se presentó un fallecimiento (correspondiente al 0,03%)
específicamente en un Hombre sin Diagnostico establecido.
Mortalidad Materna: No se ha registrado ningún caso ni en el registro civil ni en la
unidad operativa.
Mortalidad Infantil: No se reportan ningún caso.
1.4.2.3.2. Tasa de Fecundidad
De acuerdo a la información generada por el Subcentro de Salud de Chito, para el año
2016, se registró 32 casos de embarazos, entre ellos 14 en adolescentes.
1.4.2.3.3. Discapacidades de la Población
En la parroquia existe un total de 32 personas discapacitadas que cuentan con carnet
del CONADIS.


Número de personas discapacitadas que reciben el bono Joaquín gallegos Lara:

En la parroquia Chito se cuenta con un total de 3 personas discapacitadas que reciben
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el bono de la Joaquín Gallegos Lara.
1.4.2.3.4. Morbilidad
Es un concepto epidemiológico que se refiere al número de personas que tienen una
enfermedad (u otra condición) respecto a una población y período determinados.


Morbilidad infantil.

De acuerdo a la Información de campo y el Sub centro de Salud parroquial Chito no se
reportan ningún caso en el año 2016.


Morbilidad en adolescentes

De acuerdo a la Información de campo y el Sub centro de Salud parroquial Chito no se
reportan ningún caso en el año 2016


Morbilidad crónica degenerativa

De acuerdo a la Información de campo y el Sub centro de Saludparroquial Chito no se
reportan ningún caso en el año 2016
1.4.2.3.5. Perfil Epidemiológico
A continuación se hace mención al perfil epidemiológico general de la parroquia Chito,
con las 10 primeras patologías, las cuales tienen más prevalencia en la parroquia.


Principales causas de morbilidad

En la Parroquia Chito las enfermedades de mayor prevalencia son:


Parasitosis intestinal sin otra especificación.



Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
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Diarrea y gastroenteritis de presunto origen Infeccioso



Rinofaringitis aguda [resfriado común]



Faringitis aguda no especificada



Epilepsia tipo no especificado



Gastritis no especifica.



Infección de vías urinarias sitio no especificado



Hipertensión esencial (primaria)



Diabetes mellitus.



Hipercolesterolemia pura

1.4.2.3.6. Desnutrición
A nivel parroquial no existen datos actuales sobre desnutrición.
1.4.2.3.7. Cobertura de Salud
El Sub centro de Salud de Chito se encuentra ubicado en la cabecera parroquial y cuenta
con 6 personas para la atención a los habitantes: 2 médicos rurales, dos enfermeras, una
Tec. Auxiliar de enfermería y una Odontóloga
1.4.2.4.

Acceso y uso de espacio público y cultural

La parroquia Chito, cuenta con una cancha deportiva y un parque, a continuación se
describen:
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Cuadro 40.

Disciplina

Infraestructura de la parroquia Chito.
Infraestructura de la parroquia Chito
Baloncesto-Indor futbol- Recreación
Ecua vóley
Cancha deportiva
Parque central
Infraestructuras 1
1

Infr.Deportiva
Número de
Deportivas
Latitud
Longitud
Área m2
Área total m2
Población hab
Indicador m2/hab

-1.276829268293
-79.130487804878
800.00
800.00
1344
0.60

-1.276829268293
-79.130487804878
2880.00
2880.00
1344
2,14

Fuente: GAD Cantonal Chinchipe, 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.5.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI)

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza
multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada
dimensión existe indicadores que miden privaciones: Capacidad económica; acceso a
educación básica; acceso a vivienda; acceso a servicios básicos y, Hacinamiento, dentro
de cada dimensión existe indicadores que miden privaciones, (INEC, 2010).
En el siguiente cuadro se describe el NBI de la parroquia.
Cuadro 41.

Extrema Pobre y Pobreza de la parroquia Chito.
PARROQUIA
CHITO

TOTAL

Porcentaje de Pobreza %
85,60%
14,6%
100%

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.
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1.4.2.6.

Organización Social

La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con
la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por
un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos.
En el tejido social se registra la existencia de organizaciones y gremios locales, así como
organizaciones barriales en varios de los asentamientos existentes; de ellos, una cuenta
con personería jurídica, mientras que las demás son organizaciones de hecho que no
poseen personería jurídica. Entre las principales organizaciones se encuentran:
Cuadro 42.

Organizaciones de la parroquia Chito
Institución

Tipo de Asociación
Hecho

Derecho

Sub Centro de Salud Chito

X

GAD Parroquial

X

MAGAP Dirección Provincial de Zamora Chinchipe

X

MIES

X

Dirección Distrital Educación

X

Tenencia Política

X
Policía Nacional

X

Fuente: GAD Parroquial Chito, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.7.

Grupos Étnicos

En la parroquia Chito, existe en su mayoría población Mestiza que son de 1207
habitantes.
1.4.2.8.

Seguridad y convivencia ciudadana

El tema de la seguridad ciudadana en el Ecuador se viene convirtiendo en el aspecto de
principal preocupación para la ciudadanía. La percepción de la inseguridad no solamente
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se relaciona con el aumento de la violencia y la delincuencia, sino que se vincula también
con la desconfianza que percibe la ciudadanía en la capacidad de las instituciones
encargadas de garantizar la seguridad.
La seguridad Parroquial está a cargo de los siguientes cuerpos del orden:


Policías Nacionales



Agentes de Migración



Militares

1.4.2.9.

Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral

Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), define
el Patrimonio Cultural como: “El conjunto de bienes que caracterizan la creatividad de
un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles
su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente”. Dada la
importancia que tiene el patrimonio cultural para la identidad de cada pueblo, hacemos
énfasis en dar a conocer el patrimonio de la parroquia Chito.
Cuadro 43.

Patrimonio Natural Intangible de la parroquia Chito.
Tipo de patrimonio (inmueble)

Localización

Elaboración de cucharas de palo

Chito

Recuerdos de la existencia de animales salvajes

Chito

Banda Mochabanda Mocha

Chito

Elaboración de chicha de maíz

Chito

Construcción de porrones y pisones

Chito

Construcción de escaleras en base a un tronco

Chito

Lapas

Chito

Leyendas de los espíritus

Chito

Leyenda del espíritu malo

Chito

Uso de la afiladera para afilar la hoja metálica de cuchillos y machetes

Chito
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Tipo de patrimonio (inmueble)

Localización

Remedio para el dolor de la barriga

Chito

Oreja asada y juque cocinado

Chito

Elaboración de ollas y platos de barro

Chito

Curación con plantas medicinales

Chito

Elaboración de tambores de madera y flautas de zhumbana

Chito

Elaboración de jabón negro

Chito

Hilo de algodón - la cruz

Chito

Leyenda de la hermana y la chira

Chito

Leyenda del encantamiento

Chito

Leyenda del líquido que derrite piedras

Chito

Salto del inca

Chito

Leyenda de los morteros

Chito

Uso de las oshotas de cuero con cabuya

Chito

Cosecha de las hormigas culonas

Chito

Novena por la salvación del alma del difunto novena por la salvación
del alma del difunto

Chito

Fuente: GAD Cantonal Chinchipe, 2015
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.10. Igualdad
La mayoría de mujeres se ocupan en las labores del hogar, sin embargo, hay otras que a
más de estas actividades contribuyen en las actividades agrícolas y ganaderas.
1.4.2.11. Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana
La migración es uno de los fenómenos sociales que también afectado en la parroquia,
mediante las encuestas aplicadas por el grupo Consultor, los motivos que han llevado a
emigrar es la falta de fuentes de trabajo y la falta de apoyo gubernamental para las
actividades agrarias y agropecuarias, aspectos que no les ha permitido mejorar sus
ingresos familiares y así poder satisfacer sus necesidades más elementales como son;
educación, alimentación, vivienda y vestido.

114

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

Cuadro 44.

Migración por sexo en la parroquia Chito

Parroquia
Chito

Sexo del Migrante
Hombre
4

Mujer
4

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Como se observa en el cuadro anterior es igual el número de hombre y mujeres que
emigran de la parroquia Chito, dando como promedio asi un promedio de 50% cada
uno.
Cuadro 45.

Edad de salida del país
EDAD
16
19
21
23
24
32
TOTAL

CASO
1
1
1
1
3
1
8

PORCENTAJE
12.50
12.50
12.50
12.50
37.50
12.50
100

CASO
2
1
1
1
1
1
1
8

PORCENTAJE
25.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
100

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Cuadro 46.

Año de Salida del País
Año
2003
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

115

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

Cuadro 47.

Actual País de Residencia
País

Colombia
Venezuela
España
TOTAL

CASO
1
1
6
8

PORCENTAJE
25.00
12.50
75.50
100

CASO
2
5
1
8

PORCENTAJE
25.00
62.50
12.50
100

Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Cuadro 48.

Principal motivo de viaje

País
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
TOTAL
Fuente: INEC, 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.2.12. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En el siguiente cuadro a continuación se presenta una síntesis de potencialidades y
problemas identificados durante el desarrollo del componente Sociocultural.
Cuadro 49.

Problemas y Potencialidades de la parroquia Chito

Variable
Educación

Potencialidad
Infraestructura adecuada en
unidades educativas

Salud

Puesto de salud y personal (doctor,
Odontólogo, Enfermero y auxiliar
de enfermería )
Organizaciones agropecuarias para
la producción
Rescate y conservación de la
medicina ancestral

Organización social
Salud

Problema
Mala calidad de la educación,
deficiente infraestructura,
equipamiento y profesores no
capacitados
Deficiente servicio de salud, no
hay medicamentos ni médicos
especialistas
Debilidad organizativa y
deficiente liderazgo.
Falta presencia permanente del
personal médico en el centro de
salud (falta de médicos,
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Variable

Potencialidad

Servicios sociales

Pre disponibilidad de los habitantes
para charlas de alcoholismo

Población

Disponibilidad de tierras para el
trabajo de los habitantes de la
parroquia
Aun se usa de plantas medicinales,
elaboración de artesanías, comidas
típicas.

Grupos éticos

Seguridad y
convivencia ciudad

Cuentan con personal de la policía.

Problema
especialistas).
Limitado número de
organizaciones sociales en la
parroquia

Pérdida de identidad cultural
por difusión de la moda, música
y patrones culturales externos
por los medios de
Comunicación.
Inseguridad en la población,
Presencia de gente extraña a las
comunidades

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Comprende las actividades socioeconómicas integradas a los
sistemas de producción y cadenas productivas de la parroquia
y las potencialidades que pueden aprovecharse para fomentar
el logro del Buen Vivir
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1.4.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
El componente económico comprende el análisis del conjunto e interrelación de los
factores vinculados con el desarrollo de la economía del territorio, de su problemática,
así como de sus potencialidades.
Se deben analizar los procesos productivos, de intercambio y financieros desde la
perspectiva territorial lo que implica conocer la ubicación espacial de las principales
actividades económicas y su caracterización, analizadas en función de los indicadores
usualmente utilizados en este tipo de diagnóstico.
En consideración de la disponibilidad de información se tratará de identificar volumen
de producción y las principales características de las actividades agrícolas, pecuarias,
forestales, pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas,
entre otras. Fuentes: INEC SRI, MAGAP, MIPRO, Junta Nacional de Defensa del Artesano,
GAD Provinciales y Cantonales.
1.4.3.1.

Trabajo y empleo

La situación del empleo en la parroquia de Chito comprende el análisis de la Población
Económica Activa - PEA, tasas de desempleo y subempleo, y de creación de nuevas
plazas de trabajo, aspectos que a continuación se presentan desagregadas por sexo,
edad, discapacidad, origen nacional y étnico.
La población económicamente activa se consideró todas aquellas personas de 10 y más
años de edad, que en la semana de referencia censal declararon: 1) trabajar al menos 1
hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían empleo, pero estaban
disponibles para trabajar y buscaban empleo. En otras palabras, es la suma de la
población ocupada y desocupada. (INEC, 2010).
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La población ocupada se consideró todas aquellas personas 10 y más años de edad, que
en la semana de referencia censal, declararon: 1. Trabajó al menos una hora. 2. No
trabajó pero si tiene trabajo. 3. Al menos una hora fabricó algún producto o brindó algún
servicio. 4. Al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo de un familiar. 5. Al
menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales.
En la parroquia Chito, la población dedicada a la parte productiva es uno de los pilares
fundamentales de la actividad económica; Según el INEC-2010. La población
económicamente activa de la parroquia es de 838 habitantes que corresponde al 35,61%
de la población total de la parroquia, y la población ocupada es de 836 personas que
equivale al 35,45, como se indica en el siguiente cuadro
Cuadro 50.

Población económicamente activa PEA
DESCRIPCIÓN

VALOR

%

P. TOTAL

Población económicamente activa

438

35,61

1230

Población ocupada

436

35,45

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.1. PEA por Sexo y Auto Identificación Étnica
La población económicamente activa por sexo se consideró a todas los hombres y
mujeres de 10 y más años de edad, que en la semana de referencia censal, declararon:
1) trabajar al menos 1 hora, o que no laboraron, pero tienen empleo; 2) no tenían
empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo. Es la suma de las
mujeres y hombres ocupadas y desocupadas. (INEC, 2010)
En la parroquia Chito, existen 367 hombres que se encuentran en actividades
económicas, que corresponde al 55,35 % de la población total de hombres, mientras
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que en mujeres solo existe el 71 que representa el 12,62 % de la población total de
mujeres, como lo indica en el siguiente cuadro.
Cuadro 51.
SEXO

Población económicamente activa PEA, por sexo
VALOR

PORCENTAJE

POBLACIÓN TOTAL

Hombre

367

55,35

663

Mujer

71

12,52

567

TOTAL

438

35,61

1230

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 10. Población económicamente activa por sexo

Mujer; 71

Hombre; 367

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Cuadro 52.

Población económicamente activa PEA, por auto identificación étnica
ETNIA

Mestizo

VALOR

%

P. TOTAL

438

36,28

1207

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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En la parroquia chito existen 438 personas de etnia mestiza que se encuentran
económicamente activas, que ocupa el 36,28 % de la población total mestiza
1.4.3.1.2. Población ocupada por Rama de Actividad
Son aquellas personas que reciben remuneración al momento de emplearse en la rama
de actividad económica. (INEC, 2010). En la parroquia Chito la actividad económica que
predomina es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (334), representa el 76,61 %
de la población ocupada, seguido dl 8,72 % del sector público y el 6,19 % en la actividad
de enseñanza.
Cuadro 53.

Población ocupada por Rama de Actividad
ACTIVIDAD

HOMBRE

MUJER

TOTAL

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

306

28

334

76,61

Manufactura

4

1

5

1,15

Comercio al por mayor y menor

3

2

5

1,15

Sector Publico

20

18

38

8,72

Construcción

10

10

2,29

Transporte y almacenamiento

2

2

0,46

Actividades de alojamientos y comida

1

1

0,23

Administracion publica y defensa

13

13

2,98

Enseñanza
Actividades de los hogares como
empleadores
TOTAL

17

27

6,19

1

1

0,23

436

100,00

377

49

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Figura 11. Población económicamente activa por sexo

Actividades de los hogares como empleadores 0,23
Enseñanza 6,19
Administracion publica y defensa 2,98
Actividades de alojamientos y comida 0,23
Transporte y almacenamiento 0,46
%
Construcción 2,29
Sector Publico

8,72

Comercio al por mayor y menor 1,15
Manufactura 1,15
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

76,61

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.3. Población Económicamente Inactiva (PEI)
Se consideran personas inactivas todas las personas de 10 años y más, no clasificadas
como ocupadas o desocupadas durante la semana de referencia, como rentistas,
jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre otros (INEC, 2010). En la
parroquia Chito la población económicamente inactiva es de 449, que representa el
10,61 % de la población total, como se indica en el siguiente cuadro y figura
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Cuadro 54.

Población económicamente inactiva PEA
PEA

PEI

P. TOTAL

NÚMERO

%

NÚMERO

%

438

35,61

449

10,61

1230

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 12. Población económicamente activa por sexo
450

449

448
446

444
442
440

438
438
436
434
432
1
PEA

PEI

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.4. Población en Edad de Trabajar- PET
Se consideró el número de personas (hombres y mujeres) que en el censo de población,
declararon tener 10 y más años de edad (INEC, 2010). En la parroquia Chito existen 887
personas en edad de trabajar que representa el 72,11 % de la población total, el mayor
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número de personas (183) está comprendida en los rangos de edad de 10 a 14 años,
seguida de 15 a 19 años de edad (119), como se indica en el siguiente cuadro:
Cuadro 55.

Población en edad de trabajar PET

GRUPOS DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 10 a 14 años

104

79

183

De 15 a 19 años

58

61

119

De 20 a 24 años

54

39

93

De 25 a 29 años

39

30

69

De 30 a 34 años

33

27

60

De 35 a 39 años

42

36

78

De 40 a 44 años

36

26

62

De 45 a 49 años

42

25

67

De 50 a 54 años

19

14

33

De 55 a 59 años

19

20

39

De 60 a 64 años

18

10

28

De 65 a 69 años

8

6

14

De 70 a 74 años

14

9

23

De 75 a 79 años

4

5

9

De 80 a 84 años

3

1

4

De 85 a 89 años

3

2

5

De 90 a 94 años

1

-

1

TOTAL

497

390

887

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.5. PEA por Nivel de Instrucción
En la parroquia chito existen 1026 personas nivel de instrucción considerando desde
alfabetización hasta post grado, el 55,75 % de estas personas (572perosonas) poseen
nivel de instrucción primaria seguida del nivel de instrucción secundaria con 253
personas, como se indica a continuación en el siguiente cuadro:
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Cuadro 56.

Población económicamente activa por nivel de instrucción PEA

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

4

0,39

Primario

572

55,75

Secundario

253

24,66

Educación Básica

108

10,53

Educación Media

42

4,09

Ciclo Pos bachillerato

1

0,10

Superior

31

3,02

Postgrado

4

0,39

Se ignora

11

1,07

1026

100

Centro de Alfabetización/(EBA)

TOTAL
Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.6. Población Ocupada y afiliada que aporta al seguro social
Se considera todas aquellas personas de 12 y más años de edad, que en la semana de
referencia censal declararon estar ocupadas y afiliadas o que aportan al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (INEC, 2010). En la parroquia Chito existen 102
personas que aportan al seguro, que corresponde al 21,79 % de la población en edad de
aportar al seguro, como se describe a continuación en el siguiente cuadro:
Cuadro 57.
SEXO

Población ocupada y afiliada o que aporta al seguro social
VALOR

PORCENTAJE

P >12

Hombre

79

15,89

497

Mujer

23

5,90

390
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TOTAL

102

21,79

887

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.1.7. PEA por Discapacidad
Considerando que la población de la parroquia es de 1230 habitantes (Censo 2010),
existen 32 casos de discapacidad que corresponden al 7,30 % de la población
económicamente activa
1.4.3.1.8. Economía Popular y Solidaria
La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008 define al sistema
económico como Social y Solidario, reconociendo al ser humano como sujeto y fin de
toda actividad económica. El sistema se encuentra integrado por las formas de
organización económica: pública, privada, mixta, popular y solidaria.
En Ecuador, el sector económico popular y solidario se define como el conjunto de
formas de organización económica-social en las que sus integrantes, colectiva o
individualmente, desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización,
financiamiento y consumo de bienes y servicios. Las formas de organización del sector
económico popular y solidario incluyen a las organizaciones de la economía popular y
solidaria (EPS) y del sector financiero popular y solidario (SFPS). Estas organizaciones
realizan sus actividades basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y
reciprocidad y ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por
sobre el lucro, la competencia y la acumulación de capital. Las personas que forman
parte de este sector se conocen como unidades económicas populares (UEP). (SEPS,
2012)
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Los actores sociales por cuenta propia en la parroquia Chito presentan un solo tipo de
organización jurídicamente constituida por rama de actividad que se refiere a la
agricultura, ganadería y pesca.
Cuadro 58.

Organizaciones por Rama de Actividad
ACTIVIDAD

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Número de
organizaciones
1

%
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Las Unidades Económicas Populares son aquellas que se dedican a la economía del
cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes y
talleres

artesanales;

que

realizan

actividades

económicas

de

producción,

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas fomentando
la asociación y la solidaridad.
En la parroquia chito existen 345 personas que aportan a la economía popular y solidaria
como unidades económicas Populares, que representa el 79,13% del total de la
población ocupada.
Cuadro 59.

Unidades económicas populares
ACTIVIDAD

TOTAL

%

334

76,61

Manufactura

5

1,15

Comercio al por mayor y menor

5

1,15

Actividades de alojamientos y comida

1

0,23

345

100,00

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

TOTAL
Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.3.1.9. Empresas o Establecimientos Económicos
En la parroquia Chito se encuentra una organización legalmente constituida dentro de
la rama de agricultura, ganadería y pesca, pero además en la parroquia existen
establecimientos económicos como tiendas mercados, restaurantes, centros de salud
escuelas que generan flujos económicos.
Cuadro 60.

Población ocupada por Rama de Actividad
ACTIVIDAD

TOTAL

DESCRIPCIÓN

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

1

Asociación

Comercio al por mayor y menor

16

Sector Publico

2

Actividades de alojamientos y comida

3

Administración publica y defensa

2

Enseñanza

15

Tiendas y mercados
Junta parroquial y Sub
centro de salud
Restaurantes
UPC, destacamento militar,
tenencia política
Escuela

TOTAL

39

100,00

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.2.

Principales productos del territorio

La base de la economía de los pobladores de la parroquia Chito gira en torno actividades
de producción y comercialización agrícolas, pecuarias, forestales y mineras, y en menor
escala los servicios y la manufactura, el 87,43% que representa a 253 hogares dedican
al cultivo de productos como: café orgánico, caña de azúcar, yuca, plátano, maíz y frutas,
combinada con la cría de ganado vacuno, porcino y aves de corral.
Para el presente documento se ha realizado las estimaciones de acuerdo a las
entrevistas realizadas con la comunidad, dificultándonos el análisis presente, sin
embargo de acuerdo a estimaciones generales, de acuerdo a mapas de cobertura
vegetal, se puede apreciar que el 11,11 % se ocupa para ganadería y cultivos.
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El rendimiento de cada uno de los productos o cultivos, depende principalmente del tipo
de suelo, clima, abonos, insumos necesarios; sin embargo a pesar de ser un tipo de
agricultura orgánica y limpia los costos no cubren los gastos que estos cultivos requieren
presentándose limitantes para el agricultor, tales como: falta y mantenimiento de vías
de comercialización, y gran oferta de productos provenientes del Perú a costos más
bajos.
Cuadro 61.

Principales productos agrícolas y pecuarios por barrio

BARRIO
El Balzal
San Luis
Laurel
Chito
La Cruz

AGRICOLO
Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas
plátano, yuca, cacao, frutales,
maíz, hortalizas
Café, plátano, yuca,, maíz,
hortalizas
Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas
Café, plátano, yuca, caña de
azúcar, cacao, frutales, maíz,
hortalizas

PECUARIO
Bovinos, Aves, Cerdos,
Bovinos, Aves, Cerdos,
Bovinos, Aves, Cerdos,
Equinos,
Bovinos, Aves, Equinos
Bovinos, Aves, Equinos,
Asnos

Guitico

Café, yuca, frutales, hortalizas

Bovinos, Aves, Cerdos,

San Joaquin

Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas

Bovinos, Aves, Cerdos,

Salto del Inca

Café, plátano, yuca,

Bovinos, Aves, Equinos,

San Jose de Guayusos
Reina del Cisne

Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas
Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz,

Tres Aguas

Café, plátano, yuca,

Nuevo Paraiso

Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas

Nuevos Horizontes

Café, plátano, maíz, hortalizas

Fortuna

Café, plátano, yuca, cacao,
frutales, maíz, hortalizas

Aves, Cerdos, Equinos, Cuyes
Aves, Cerdos, Equinos, Cuyes
Bovinos, Aves, Cerdos,
Equinos, Asnos, Cuyes
, Aves, Cerdos, Equinos,
Cuyes
Aves, Cerdos, Equinos,
Asnos, Cuyes
Aves, Cerdos, Equinos,
Asnos, Cuyes

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.3.2.1. Producción Agrícola
De acuerdo al levantamiento de información primaria información in situ, el área
parroquial destinada para las actividades agrícolas corresponde aproximadamente a
456,60 Ha. En estas áreas destinadas a la agricultura, encontramos que prevalece el
sistema agro forestal de huerta, que son asociaciones de cultivos; frutales con cultivos
de café, cacao, plátano, yuca y hortalizas, este tipo de cultivo y por su característica de
incidencia se la denomina agricultura de subsistencia familiar. Igualmente este cultivo
asociado representa la despensa de las familias campesinas contribuyendo hasta cierto
punto a garantizar la seguridad y soberanía alimentarias de los campesinos de esta
parroquia
De acuerdo a la información obtenida el 87 % de las familias se dedica a las actividades
agropecuarias. Los principales productos agrícolas que se cultivan en Chito aparte de los
ya mencionados por tipo de asociación agrícola tenemos, el maíz, café, plátano, caña,
fréjol y frutas como: guayaba, naranja, guaba, mandarina, limones, maracuyá, papaya,
etc. El 70% de la producción se consume localmente, el resto se comercializa fuera de la
parroquia y para el caso del café a nivel nacional e internacional
Cuadro 62.
Producto
Cacao

Principales productos agrícolas
Volumen
de
producción
300 qq

Lugar de
destino

Costo de
producción

Comercialización

Hectáreas
26

Venta

15

7000 producir
1 ha
400/ha

Zumba, Quito, Guayaquil,
Cuenca
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, Quito, Guayaquil,
Cuenca
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia

Caña de
Azúcar
Café

1100
panelas
2200 qq

181

Venta/aut
oconsumo
venta

Maíz
amarillo
Yuca

1100 qq

30.5

venta

550 qq

22

Plátano

500 ton

22

Venta/aut
oconsumo
Venta/aut
oconsumo

4500 producir
1Ha.
$ 860 cuesta
producir 1Ha.
300
600
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Producto
Frutales

Volumen
de
producción
300 qq

Hectáreas
10

Frejol

100 qq

1.75

Naranja

875 qq

0.8

Cítricos

625 qq

0.4

Lugar de
destino

Costo de
producción

Comercialización

Venta/aut
oconsumo
Venta/aut
oconsumo
Venta/aut
oconsumo
Venta/aut
oconsumo

$ 200

Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia

$

100
100
100

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Se describe a continuación los principales productos agrícolas producidos en la
parroquia


Cultivo de Café y Cacao

Convertido y posicionado como el principal cultivo comercial de la parroquia, se cosecha
una vez al año, durante los meses de mayo a agosto en las zonas más cálidas y a partir
de julio a octubre en las zonas más frías. El café de Chito es un café de altura, de
excelente calidad, y reconocido como una de los mejores del país, de acuerdo a
información recabada por la el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial la
producción total del café asciende a un aproximado de 7000 a 8300 quintales, de
acuerdo a estimaciones realizadas, con un promedio de producción de 20 quintales por
hectáreas, donde se concentra el cultivo y producción de café a nivel parroquial es en
los barrios de Chito, Balzal y el barrio La Cruz
Por lo general su comercialización se la efectúa en la misma parroquia a intermediarios,
en la cabecera cantonal Zumba, asociaciones productivas (ACRIM, APECAP), y en el
vecino país Perú, llegando a alcanzar precios entre $170 a $200, Este es el principal
ingreso que obtienen las familias de Chito de la agricultura, sin embargo no cubre las
necesidades básicas de las familias durante todo el año.
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Las variedades principales de café que se siembran son: apache, natural, caturra,
borbón, catimoro, con un sistema bajo sombra, que mejora la calidad del producto y es
amigable con el medio ambiente. Las principales enfermedades que ataca a la planta de
café están el llamado “ojo de pollo”, la roya, y plagas como la broca, y la hormiga
“ucugia”, que ataca especialmente cuando no se cosecha la totalidad de los frutos de la
planta.


Cultivo del Café Orgánico.

De acuerdo a la información primaria y/o secundaria adquirida por parte de una de las
Asociaciones que manejan la producción y comercialización de café, Asociación
Agropecuaria Artesanal de Productores Cuenca del Río Mayo ACRIM en el Cantón
Chinchipe
A la parroquia Chito pertenece un grupo base, el cuenta con 40 socios y/o familias
pertenecientes a la parroquia Chito, manifiestan que una de las potencialidades de la
parroquia es la producción de café orgánico, este se cultiva en sistemas agro forestales,
con una superficie aproximada de 100 ha, del total de la producción un porcentaje lo
entregan a la Asociación ACRIM, este porcentaje anual de entrega de producción se
aproximada a 1000 qq. De café.
En la parroquia Chito, 40 familias y/o socios se dedican a la producción de este tipo de
café los socios se encuentran concentrados netamente en los poblados de San Luis (14
familias); Reina del Cisne (7 familias); Sector el Guayabal (19 familias), obteniendo
excelentes resultados, con precios que van desde los $180 a $250, cuyo proceso empieza
con el cultivo propio del café, su cosecha, una vez lavado y despulpado y secado a una
temperatura promedio de 12 oC, es vendido a la Asociación ACRIM, miembro de
FAPECAFES, misma que se encarga del procesarlo en el cantón Catamayo y
posteriormente para su comercialización y exportación a varios países como: Estados
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Unidos, Francia, Alemania, Australia entre otros, teniendo una gran acogida por su alta
calidad y exquisitez de café de altura
La asociación de ACRIM, igualmente colabora con el agricultor del sur del Ecuador en la
parte de comercialización de otros productos cultivados en la parroquia Chito, tales
como: maracuyá, cacao, plátano, zanahoria, guanábana y yuca productos que son
asociados al cultivo de café
En la parroquia además existe la Cooperativa Cafetalera San Antonio, que impulsa la
producción y comercialización de café


Cultivo de Cacao

Respecto al cultivo del cacao, generalmente asociado con el cultivo del café, en la
parroquia Chito de acuerdo al recorrido a nivel de toda la parroquia se estima que 26
hectáreas de superficie se encuentran con cultivo de cacao con una producción de 260
quintales por hectárea, estimando que el promedio de producción es de 10 quintales
por hectárea. La producción y cultivo del cacao a nivel parroquial se presenta
principalmente en los barrios San Luis, Balzal, La Cruz, Chito, y con mayor presencia en
los barrios de Reina del Cisne y la Fortuna.


Rendimientos actuales de los cultivos

Según el diagnóstico realizado en la parroquia los rendimientos actuales de los
cultivos de la parroquia De Chito, está en función del clima, riqueza del suelo
(disponibilidad de nutrientes, estructura molecular), incorporación de abonos
orgánicos (cantidad de abono orgánico), las precipitaciones (cantidad de lluvias por
periodo de cultivo), disponibilidad del agua de riego (canales de riego o cultivo en
secano), temperaturas (periodos largos de sequias), pisos altitudinales (zonas bajas
cálidas o zonas altas frías), la pendiente del suelo (plano, inclinado, ondulado, abrupto),
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tiempo de explotación del suelo (años que se siembra sin rotar y abonar), tipo de
formación del suelo, épocas de siembra, labores culturales (deshierbas, aporques y
otras labores), sanidad del cultivos (ataque de plagas y enfermedades), tiempo de
cosecha y manejo de pos cosecha.
Cuadro 63.
Barrio

Principales productos agrícolas
Sitio/Sectores

Café

San Luis

28

Guallachis

12

Laurel

20

Balsal

32

Chaguar

30

La Cruz

10

Palomar

26

La Carpa

5

Guitico

10

Chito

81

81

2

2

Reina del Cisne

24

24

7

7

La Fortuna

21

7

7

Tilongal

24

S Joaquín

San Joaquín

18

18

Tres Aguas

Tres Aguas

14

14

Nuevo Paraíso

8

Dantas

11

N.Horizonte

Nuevo Horizonte

24

24

J Gran Poder

Jesús del Gran Poder

4

4

S José de G.

San José de Guayosos

4

4

Salto del Inca

9

9

415

415

26

26

San Luis
Laurel
Balsal

La cruz

Chito
Reina del C
Fortuna

N. Paraíso

Salto del Inca
TOTAL

Total
40

Cacao
2
3

Total
5

20
62

2

2

1
51

3
2

45

19

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.3.2.2. Producción Pecuaria
Las actividades pecuarias son unas de las faenas de producción para el consumo más
antiguas del mundo, llegando a ser una de las formas representativas del trabajo para
vivir desde los antiguos pueblos civilizados, las actividades ganaderas realizan en
espacios destinados para pastos, que se ubican en diferentes sitios de la parroquia,
ubicándose en pendientes fuertes, áreas planas que ya no son aprovechadas para la
agricultura, invaden los pajonales y paramos, bosques, matorrales y cubertura vegetal
para destinar a pastoreo y ceba de ganado
Dependiendo del ganado, es decir, del conjunto de animales que se crie, se podrán
obtener diferentes productos derivados tales como la leche, la carne, el cuero, huevos,
entre otros, que se comercializarán.
Entonces, se pueden distinguir también diferentes tipos de ganadería en función de las
especies que se exploten. A las más recurrentes y comunes como son de ganado bovino,
porcino además los cobayos (cría de cuyes) avicultura (cría de aves)
Cuadro 64.
Producto

Principales productos pecuarios
Producción
no
animales

Destino

Costo

Comercialización

Zumba, venta interna en la
parroquia

Bovinos

5000

Venta/autoconsumo

$ 850 cuesta
producir una
vaca hasta su
producción
de leche

Aves

700

Venta/autoconsumo

$ 450

Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia
Zumba, venta interna en la
parroquia

Cerdos

70

Venta/autoconsumo

$ 550 cuesta
producir un
cerdo de 50
Kg

Equinos

200

Venta

$ 500
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Producto

Producción
no
animales

Destino

Costo

Comercialización

40

Venta

$ 400

Zumba, venta interna en la
parroquia

Autoconsumo

$ 15 cuesta
producir 1
cuy

Zumba, venta interna en la
parroquia

Asnos
Cuyes

60

TOTAL

436

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



Ganadería.

La actividad ganadera extensiva es la más importante en la parroquia. El ganado que se
cría en las fincas es un ganado mestizo. El 85% de las familias se dedican a la actividad
ganadera, en una superficie aproximada de 13.847 hectáreas, cabe destacar que existen
familias de otras parroquias como El Chorro, la Chonta y Zumba que tienen fincas y
ganado en este sector, denominados finqueros, la parroquia de Chito actualmente
posee una producción de 4500 a 5000 cabezas de ganado anuales, este dato de acuerdo
al número de ganado vacunado en la parroquia de Chito, el ganado se concentra
especifica mente en los barrios de Jesús del Gran Poder, San José de Guayusos, Salto del
Inca, Chito y La Cruz.
La comercialización del ganado vacuno representa la actividad principal en esta rama, la
producción de leche es una actividad secundaria, debido a las dificultades que
representa su comercialización al no disponer de mercados cercanos. Las mezclas de
razas más utilizadas para leche son: Holsthein (foster), Brown suiz; esta última es más
apreciada por su doble propósito (carne y leche)
El canal de comercialización del ganado se realiza en las fincas a intermediarios que
llevan los animales a los mercados de Loja, El Oro, Zamora y Guayaquil, el proceso de
comercialización presenta algunos inconvenientes, en primera instancia el mal estado
de la vía, y el valor agregado.
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Otro problema que deben enfrentar los ganaderos es la incidencia de enfermedades
como el carbunco, fiebre aftosa, ántrax, parasitosis y algunos parásitos de la piel como
el tupe y la garrapata que afectan la productividad y la comercialización final del ganado
1.4.3.3.

Características de las actividades económicas agropecuarias

De acuerdo a la realidad de la parroquia se describe las principales característica de
sectores económicos relevantes como la agricultura y ganadería
Cuadro 65.
SECTOR

Agrícola

Pecuario

Característica de actividades económicas
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Número de Unidades
Productivas

Superficie para el sector agrícola es de 456,06
que ocupa el 1,45

Formas de tenencia de la
tierra

La mayoría de los agricultores posee terrenos
propios.

Cobertura de riego

No poseen sistema de riego.

PEA agrícola por sexo

La población económicamente activa es de
438 habitantes (367 hombres y 71 mujeres

Principales productos
agropecuarios

Maíz, café y cacao

Superficie cultivada por
productos

Cacao 26 ha, Caña de Azúcar 15 ha, Café
181ha, Maíz amarillo 30.5ha

Volumen de producción de
principales productos
agropecuarios

Cacao 300 qq, Caña de Azúcar 1100 panelas
Café 2200 qq, Maíz amarillo 1100 qq

Rendimiento de principales
productos agropecuarios

Café (30 qq/ha); caña de azúcar (3717 panelas
/ha); maíz amarillo (40 qq/ha) cacao (2000
kg/ha);

Destino de la producción
(autoabastecimiento,
comercio, exportaciones)

Zumba, Quito, Guayaquil, Cuenca, venta
interna en la parroquia, autocunsumo

Número de Unidades
Productivas
Formas de tenencia de la
tierra

Superficie para el sector agrícola es de
2910,60 ha que ocupa el 9,63 %
La mayoría posee terrenos propios.
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SECTOR

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

Cobertura de riego

No poseen sistema de riego.

PEA agrícola por sexo

La población económicamente activa es de
438 habitantes (367 hombres y 71 mujeres

Principales productos

Bovinos, Aves, Cerdos, Equinos

Volumen de producción de
principales
Destino de la producción
(autoabastecimiento,
comercio, exportaciones)

Bovinos 5000 , Aves 700, Cerdos 70, Equinos
200
Zumba, Quito, Guayaquil, Cuenca, venta
interna en la parroquia, autocunsumo

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

FACTORES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.


USO Y COBERTURA DEL SUELO

Para poder analizar de mejor manera las características de la actividad agropecuaria, es
fundamental presentar un detalle de los factores que inciden en ella:
En la parroquia de Chito existe un predominio de vegetación de bosque secundario con
22465,33 hectáreas que corresponde al 72,75%, seguido con pastizales 2972,60
hectáreas que corresponde al 9,63 % seguido de bosque seco con 2230,14 hectáreas
correspondiente al 7,22%, de bosques denso con 1505,98 hectáreas que corresponde al
4,88 %, Bosque chaparro Arenisca con 592,70 hectáreas correspondiente al 1,98 %,
Bosque Chaparro con 582,78 hectáreas correspondiente al 1,89 %, cultivos con 456,06
hectáreas que corresponde al 1,48 %, paramo

con 4,85 hectáreas q corresponde al

0,02% y además tenemos ríos con 70,10 hectáreas correspondientes a 0,23% A
continuación se indica el uso de suelos con sus respectivas áreas y porcentajes.
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Cuadro 66.

Uso del suelo
FORMACIÓN

ÁREA (ha)

PORCENTAJE

Bosque Chaparro

582,78

1,89

Bosque Chaparro Areniscas

592,70

1,92

Bosque Denso

1505,98

4,88

Bosque Seco

2230,14

7,22

Bosque Secundario

22465,33

72,75

Cultivos

456,06

1,48

Paramo

4,86

0,02

Pastos

2972,60

9,63

70,10

0,23

30880,55

100

Ríos
TOTAL
Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 17.

Uso del suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



CONFLICTOS DEL USO DE SUELO

El conflicto por uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre
la oferta productiva del suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias
se definen como conflictos.
Para establecer niveles o grados de conflicto basta comparar el mapa de oferta
productiva del suelo o uso potencial con el de uso actual. De dicha comparación pueden
resultar tres situaciones:
d) Bien Utilizado
e) Sub - utilización del suelo.
f)

Sobre- utilización del suelo
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Cuadro 67.

Conflictos de uso del suelo

FORMACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÁREA (ha)

%

Bien
utilizado

Área donde coincide el uso actual y la aptitud de 16785.99
la tierra

54.369

Sub utilizado

Área donde la aptitud de la tierra es utilizada 4230.30
con menor intensidad de la que puede soportar
el recurso, lo que determina un bajo
aprovechamiento del recurso, que puede no
causar el deterioro directo en el área

13.699

Sobre
utilizado

Área donde la aptitud de la tierra está siendo 9864.25
aprovechada en forma más intensiva que la que
puede soportar el recurso por sus caracteristicas
biofisicas, el uso es inadecuado

31.943

TOTAL

30880,55

100

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Mapa 18.

Conflicto de Uso del Suelo

Fuente: IGM 2013
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.4.

Otras actividades económicas de la parroquia

En la parroquia Chito se desarrollan otras actividades económicas que a continuación se
describen.


Actividad forestal.

La explotación de madera, tomada como una actividad ocasional en la población de
Chito, esta actividad hace unos 30 años constituyo la principal actividad productiva de
Chinchipe, especialmente la explotación de cedro y otras maderas finas Entre las
maderas apreciadas por la población para la comercialización, está el romerillo, cedro,
yumbingue, almendro, laurel costeño (negro), bella maría, amarillo, entre otras, que por
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la tala indiscriminada, y la falta de control por parte del Ministerio del Ambiente,
escasean.
La madera con mayor acogida es la llamada bella maría, amarillo, y laurel costeño que
se extrae y se comercializa con permisos otorgados por el Ministerio del Ambiente, la
cual es trasladada hacia las ciudades principales con su respectivo permiso y posterior a
ello la elaboración de exquisitos muebles con madera fina del sur del país.
Sin embargo, resulta alarmante como día a día se pierden hectáreas de bosques en la
parroquia, por la extracción de madera y el cambio de uso del suelo a pastizales,
especialmente en las partes altas donde aún se conservan pequeños espacios con
ejemplares de estas especies. No se evidencia ningún plan de reforestación.


Tecnología

En la actualidad en la parroquia Chito se utiliza yunta para la preparación del suelo
mediante el uso de bueyes con el uso de arado andino. En lo referentes a los equipos
ellos usas BOMBA de mochila para el control fitosanitarios de los cultivos, tales como
insecticidas, nematicidas, fungicidas, abonos foliares, herbicidas, etc. Asimismo algunos
agricultores usan semillas certificadas como los híbridos que están disponibles en el
mercado específicamente en los almacenes agropecuarios.
En el campo pecuario los agricultores realizan prácticas de desparasitaciones,
vitaminización, vacunación (carbunco y fiebre aftosa) a los animales con la asistencia
técnica de los almacenes veterinarios. Las herramientas utilizadas para la agricultura
son: machete, lampa, barreta, azada, etc.


Actividad minera

Para el caso de la explotación de minas en la Parroquia Chito, se da una minería de
explotación a boca de túnel y aluviales en las riberas de los ríos, la cual abarca las formas
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más variadas de extracción de materias primas minerales de yacimientos cercanos a la
superficie, para ello se quita completamente el recubrimiento estéril y se extrae el
material útil, atendiendo a las propiedades físicas del material en bruto y a las
características específicas del terreno, se utilizan diversos métodos de explotación,
El mineral metálico con mayor extracción, en Chito es el oro, la cual representa una
actividad ocasional en los habitantes de la parroquia, sin embargo frecuentemente se
observa la presencia de personas ajenas a la parroquia extrayendo oro de los ríos y
montañas, estos utilizan mano de obra de la zona en menor escala, aunque los
pobladores han manifestado que se da explotación laboral al no ser asegurados y las
horas de labor diarias son de 6 de la mañana a 6 de la tarde en jornadas de 12 horas
consecutivas.
En la parroquia se evidencia la práctica de minería artesanal en los sectores de Reina del
Cisne, la Fortuna, Tres Aguas, los Planes, y en las playas del Río Mayo, a continuación se
describen los métodos más utilizados en la parroquia de Chito.
Tipos de Extracción minera.
Extracción en seco (Chanchito): La extracción en seco es similar para minerales sueltos
y consolidados, con la diferencia de que estos últimos deben ser arrancados primero de
la roca. Luego, al igual que en la explotación de materiales sueltos, serán cargados,
transportados y procesados mecánicamente. Las minas que se explotan en seco deben
ser desaguadas. La metodología aplicada en la parroquia por este sistema consiste en
hacer túneles en la montaña hasta encontrar los depósitos de oro, luego se dinamita la
roca con mineral, y los pedazos de roca son molidos en un molino rudimentario llamado
chanchito, el material triturado se lava para obtener el oro macroscópico (más grande),
para el caso de la Parroquia Chito todo el material que extraen es llevado hasta la
provincia de El Oro, en volquetes, donde es procesado con carbón activado y otros
métodos que permiten la extracción del oro microscópico. El traslado de este material
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en Volquetes ha ocasionado graves problemas en la vialidad y más específicamente en
el Puente sobre el Río Mayo debido al exceso de peso que este traslado representa.
Extracción en húmedo (Draga y Aluviales): En la explotación por vía húmeda, las
materias primas sueltas se extraen de forma mecánica o hidráulicamente y se
transportan de la misma para su procesamiento, en su mayoría de estas plantas de
extracción se instalan directamente en el agua, y constan a menudo de plataformas
flotantes en cauces de ríos o en lagos artificiales. Para los fines de extracción en húmedo
en la parroquia de Chito se utiliza la draga, la cual succiona arena y sedimentos del fondo
de los ríos y quebradas, para luego por lavado y sedimentación obtener el oro.
En ambos procedimientos se utiliza mercurio para la extracción final del oro, de manera
antitécnica, causando un gravísimo impacto a la salud de las personas y graves efectos
de contaminación en los ecosistemas terrestres y acuáticos.
Como también, se debe considerar que la minería está ligada siempre a la ubicación del
yacimiento, lo cual puede implicar un conflicto de intereses en lo que respecta al uso del
terreno (establecimiento o ampliación de una explotación minera, por una parte; uso
del terreno para otros fines, por otra)
Además, puede darse la necesidad de construir primero la infraestructura requerida
para las actividades mineras. Las actividades mineras difícilmente pueden separarse del
procesamiento de las materias extraídas, el cual suele realizarse directamente en el
lugar de la extracción


Actividad turística

La parroquia de Chito, cuenta y posee un potencial turístico natural que permitiría
realizar actividades relacionadas al eco turismo o el turismo científico, con bosques
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nativos primarios con especies importantes de flora y fauna silvestre, cascadas y ríos,
lugares arqueológicos como la ciudad de Chinananga.
Una de las principales causas es la falta de infraestructura

adecuada

(hoteles,

restaurantes, vías, transporte, etc.), lo que limita que se fomente el turismo dentro de
la parroquia. En la cabecera parroquial existen dos casas de alojamiento y dos
comedores, y en el barrio la Cruz (dos casa de alojamiento, un restaurante y el comedor
barrial -3 puestos de comida-)
Ciudad Pérdida de Chinananga: Localizado a 8Km de la cabecera parroquial Chito, a
1541 m.s.n.m. Se encuentra en la categoría de manifestación cultural, tipo histórico y
subtipo zona histórica. Narra la historia o mito que los pobladores de Chito estaban
asentados en este sector, y emigraron por una epidemia, que termino con gran parte de
la población8.
El traslado hacia la ciudad de Chinananga, será en las llamadas rancheras y vehículos
privados 4x4., y su ingreso se lo puede realizar por la vía lastrada que va desde Chito
hacia el poblado de Reina del Cisne. El tiempo del recorrido dentro de Chinananga es de
2 a 3 horas aproximadamente, en el cual se puede observar huellas y trabajos
arquitectónicos de las colonias asentadas décadas atrás, las actividades que se podrían
llevar a cabo son: estudios arquitectónicos, fotografía, aviturismo, observación de
fauna, camping, y otros actividades complementarias del eco turismo y/o turismo
ecológico.
Agua Limón: Agua Limón, como su nombre mismo lo expresa, se lo denomina así ya que
posee una agua muy cristalina con un sabor ácido que proviene de una peña rocosa, se
encuentra ubicado en el sector de Huallachis a 2,70 km del barrio San Luis y 3,50 km del
barrio Laurel, a una altura aproximada de 1144m.s.n.m.
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Tiene la categoría de sitio natural, tipo agua subterránea y subtipo agua mineral. Su
ingreso se lo puede realizar en vehículo hasta el barrio San Luis o Laurel, a partir de alli
se realiza un recorrido de 30 a 45 minutos por un camino de herradura, durante el
recorrido se puede observar una diversidad de flora y fauna que le rodea al atractivo,
las actividades potenciales a realizar serian la fotografía, observación de fauna, camping,
aviturismo. El transporte utilizado son las llamadas rancheras que realizan la ruta
Zumba- San Luis, o a su vez también se puede acceder en vehículos particulares 4x4.
Cascada el Noque: La cascada tiene 1.50 metros de altura, la misma que forma una
pequeña laguna, la cual es aprovechada como balneario por los habitantes de la
parroquia, en épocas de verano y especialmente en fiestas de Carnaval.
Se encuentra en la cabecera parroquial Chito, la distancia de traslado es de
aproximadamente 1,00 Km del barrio La Cruz, esta cascada se encuentra a una altura
aproximada de 1060 m.s.n.m. Tiene la categoría de sitio natural, tipo río y subtipo
cascada.
Las actividades potenciales a realizar serian la fotografía, observación de fauna,
natación, aviturismo. La viabilidad es regular por tener carretera lastrada, al igual que
en los casos anteriores el ingreso se lo realizaría con los vehículos denominados
rancheras.
Río Mayo –playas: El Río Mayo, se constituye en uno de los afluentes más importantes
que tiene la parroquia de Chito. Sus aguas cristalinas y las características propias del Río
-playa, riberas, entre otras características- hacen de este río un lugar para el
entretenimiento y el deporte
Uno de los balnearios concurridos por la población se localiza en sector denominado Río
Sangola - La Punta, barrio Guitico, a 30 minutos de la cabecera parroquial, ingresando
en vehículo.
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Para realizar actividades como: pesca, natación, fotografía, camping, observación de
aves, se puede ingresar en las llamadas rancheras que hacen el turno Zumba-Nuevos
Horizontes. También tenemos el sector Cresta del Gallo, ideal para realizar
actividades de senderismo, fotografía, eco turismo y otros.
Existen otros atractivos turísticos como: el Cerro Condolo Mirador, Cerro mirador tres
aguas Cerro El Yaramuro.


Comercio.

La presencia del comercio en la parroquia Chito, se evidencia principalmente en los dos
centros poblados en proceso de consolidación Chito -cabecera parroquial- y la Cruz, el
cual es básicamente de auto sostenimiento de las familias, dando a entender que esta
actividad está lejos de permitir acumulación de capitales, más bien se orienta a
satisfacer un consumo básico y emergente.
En su mayoría, la población se abastece de los insumos de primera necesidad en la
cabecera cantonal de Chinchipe Zumba 15 tiendas de abarrotes que son quienes
proveen a la población de víveres y de otros insumos de primera necesidad, mismos que
son traídos desde Loja, Zumba y desde la Frontera con el Perú.
Cabe considerar que la producción y comercialización de tubérculos, gramíneas y
leguminosas por nombrar unos pocos cultivos, permiten garantizar parcialmente la
seguridad alimentaria la misma que se complementa con alimentos adquiridos en los
mercados de Zumba y Loja.
En la parroquia de Chito, también se evidencia un tipo comercio interno, en donde los
habitantes ocasionalmente venden sus productos a los vecinos, como carne de res y de
cerdo, plátano, yuca, quesillo, frutales, etc.
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Para el caso de la comercialización de la producción que oferta la parroquia Chito,
enfrenta problemas por falta de infraestructura física adecuada (vías para movilización,
mercados, transporte), además la falta de incentivos y capacitación, lo que provoca que
el pequeño productor no amplié su mercado ni pueda vender sus productos a precios
razonables; los productos que se comercializan creando un flujo de conectividad
comercial están: el café, cacao y maíz, que son vendidos a los intermediarios dentro de
la parroquia o en el mercado de Zumba o a los centros de acopio, de acuerdo a las
oportunidades de venta que estos posean.
1.4.3.5.

Seguridad y soberanía alimentaria

Una alimentación es esencial para tener una vida digna y es imprescindible para la
realización de muchas actividades y derechos, como el derecho a la salud. El alimento
es importante no sólo para la supervivencia física, sino también para el pleno desarrollo
de las capacidades físicas y mentales individuales. Basado en lo anterior, es que existen
concepciones y terminologías complejas con enfoques éticos, políticos y jurídicos
diversos que buscan proteger y asegurar la calidad de vida de millones de personas en
todo el mundo que luchan a diario con una situación de pobreza y de hambre. (FAO,
2010).
La expresión Seguridad Alimentaria es propuesto por FAO y gana la prominencia una vez
finalizada la segunda guerra mundial, particularmente en Europa. Este término ético,
traduce de manera concreta la idea de hacer frente al hambre con acciones a corto,
mediano y largo plazo. Además, hace vital el aumento de ofertas y producciones de
alimentos para un consumo autosuficiente. Es por tanto que para dimensionar y mitigar
las necesidades alimentarias de las poblaciones afectadas por el hambre se debió tomar
como una de las consideraciones iniciales la balanza comercial de los países.
La soberanía alimentaria es el “el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir
sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma
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que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias
únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de
alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación
inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de
alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”.
Según el PDyOT cantonal, 2015 define que la producción dedicada al autoconsumo,
aproximadamente es del 5% a pesar de su vocación agropecuaria, lo que indica que los
productos de alimentación no tienen la capacidad de mantenerse en el cantón y mucho
menos en la parroquia. Y además que el acceso a la alimentación se ve afectada por los
costos del transporte y estado de las vías.
1.4.3.6.

Presencia de proyectos nacionales de carácter estratégico

Un proyecto estratégico es un proceso capaza de transformar la situación y las
tendencias actuales en la línea deseada por los actores locales mediante la concertación.
Formalmente se trata de un conjunto articulado de decisiones y acciones gestionadas
que se fundamenta en una misma lógica originando por la intención de resolver un
problema y cuyo impacto está dirigido a objetivos posibles y concertados
Los proyectos estratégicos poseen la capacidad de orientar a procesos de desarrollo y
de producir impactos sobre las economías locales. Se caracterizan por ser una
intervención puntual y única que provoca rupturas con respecto a la situación de
partida. Sin embargo en la parroquia Chito no se desarrolló proyectos de carácter
estratégicos , pero a nivel de cantón existen dos proyectos estratégicos nacionales
Hidroeléctrica ecuatoriana Isimanchi.- Se aprovecha el agua el Río Isimanchi en un
caudal de 5 m3, y una caída de 57 mts. La hidroeléctrica tiene una potencia energética
de 2,25 megavatios, 16,7 gigavatios hora al año, lo que implica que con ella la zona
cubrirá el 50% de su demanda.
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La hidroeléctrica Isimanchi construida con una inversión de US$ 7 millones. Además, con
la ejecución y puesta en marcha de esa central se reducirá la emisión de 8.350 toneladas
de dióxido de carbono al año. El proyecto que se abastece del caudal del río Isimanchi
utilizará 4,5 metros cúbicos de agua por segundo.
Proyecto minero Isimanchi.- Los recursos mineros de este depósito, que se encuentra
ubicado en la parroquia de Zumba, con este proyecto, Ecuador cuenta ahora con un
recurso calculado de 67 millones de toneladas de roca caliza, con una pureza del 85%,
utilizada en la industria del cemento. La concesión minera abarca un total de 4.595
hectáreas. La Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE) se encargará de continuar
con la fase de desarrollo y explotación
El proyecto minero Isimanchi, es considerado como uno de los más ambiciosos e
importantes para la economía nacional, habiéndose ya cumplido sus fases de
prospección, exploración inicial, avanzada y la evaluación de depósito mineral,
respectivamente. Se considera se desarrollará en un área de 30 hectáreas del total de
4595 hectáreas de la concesión minera.
Mientras que el proyecto Hidroeléctrico generará una gran potencia energética,
acaparando el 50% de la demanda eléctrica de la zona, aproximadamente se habla de
2.25 MW, alrededor de 16.7 GWh hora por año.
Ambos proyectos, además de generar ingresos a la economía cantonal y nacional,
genera varias fuentes de trabajo, con lo cual se verá altamente beneficiada la zona,
tomando en cuenta también que al ser avalados por el Gobierno Nacional, tienen el fin
de ser amigables con el medio ambiente.(PDyOT, Cantonal, 2015)

152

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

1.4.3.7.

Financiamiento

El sistema financiero en la actualidad es de vital importancia para la economía de
cualquier país, ya que a través de éste se realizan todas las actividades financieras
existentes. El sistema financiero puede ser comparado con el cerebro de la economía.
Asigna el capital escaso entre usos alternativos intentando orientarlo hacia donde sea
más efectivo, en otras palabras, hacia donde genere los mayores rendimientos. El
sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular
y solidario. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control
específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad,
transparencia y solidez
La principal institución financiera estatal es el BanEcuador ubicado en la cabecera
cantonal. A más de esta entidad existen la cooperativa de ahorro CACPE Zamora, Coop
Mego, Faces. Todas estas entidades financieras se localizan en la cabecera parroquial,
y la ciudadanía tiene que salir hasta Zumba para realizar sus trámites financieros.

Cuadro 68.

Numero de instituciones financieras
Institución

BanEcuador

NÚMERO
1

Cooperativas

3

TOTAL

4

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.3.8.

Infraestructura para el fomento productivo

En la parroquia Chito el apoyo a la producción es mínimo, se lo considera como una zona
olvidada, y uno de esos factores es el difícil acceso al lugar; las conexiones entre las
barrios y la cabecera cantonal, las vías son deplorables, de muy mala calidad, lo cual
dependiendo con los factores temporales se agrava de sobremanera, con esto, el
transporte y movilización de los productos agrícolas resulta muy costoso y poco
accesible.
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En lo referente a la producción, los canales de riego son nulos, ya que el nivel de
humedad es suficientemente alto y junto con la cantidad de lluvia, ha determinado que
no sean necesarios.
1.4.3.9.

Amenazas a la infraestructura y áreas productivas

El sistema de manejo extensivo de ganado es una actividad que provoca a futuro
desgaste y erosión de los suelos, volviéndolos estériles y semidesérticos, este es un
grave riesgo que provocaría la desertización y abandono de la zona, con la terminación
de la producción ganadera, aumentando el desempleo, disminuyendo el superávit de la
producción en los mercados y generando mayor pobreza en el sector rural.
Conviene analizar pequeñas actividades que deben mejorarse con la vía construido chito
a Zumba Palanda, que fomenta el turismo comunitario, la recreación e investigación,
dada la existencia de diversidad de sitios turísticos, áreas naturales de conservación de
ecosistemas y recursos hídricos.
Las amenazas se dan por los movimientos en masa presentes en la parroquia. La
deforestación causada por el incremento de la frontera agrícola perjudica a varias
parroquias, por cuanto no existe cobertura vegetal en la parte alta
1.4.3.10. Síntesis del componente, problemas y potencialidades
En el siguiente cuadro a continuación se presenta una síntesis de potencialidades y
problemas identificados durante el desarrollo del componente económico productivo.
Cuadro 69.

Problemas y Potencialidades de la parroquia Chito

Variable
Empleo y Talento
Humano

Problema

Potencialidad
Mano de obra calificada y no

Empleo a corto plazo
calificada
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Variable

Fomento
Productivo

Análisis financiero
de la circulación

Problema

Potencialidad

Baja producción de ganado bovino
y rendimiento en peso.c

Conservación del sistema de
cultivo integral

Deficiente infraestructura
productiva (canales de riego,
reservorios, etc)

Se realiza buenas practicas
agrícolas ambientales en
algunos lugares

Los cultivos producen bajos
rendimientos y generan deficientes
ingresos económicos a las familias
campesinas

El 54,35 % del territorio de
encuentra en buen uso

La producción se vende sin valor
agregado

Existen entes que ayudan a
impulsar proyectos
agropecuarios (MAGAP)

Producción agropecuaria no es
transformada y dada un valor
agregado

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Corresponde a las formas de ocupación presente en la
parroquia (población dispersa y centros poblados la inter
relación que guardan entre si los grupos de población
asentados en el territorio y población económicamente activa
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1.4.4. ASENTAMIENTOS HUMANOS
El estudio de los Asentamientos Humanos tiene como objeto la distribución espacial de
los asentamientos, su organización de acuerdo con el tamaño de las localidades y el nivel
de integración, que determinan la forma que el territorio adopta.
1.4.4.1.

Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior

Para el análisis de asentamientos humanos se pretende identificar y comprender la
organización espacial de los mismos; para la fase de diagnóstico, se trata de evidenciar
los desequilibrios en la distribución de equipamiento, infraestructuras y servicios
(educativos, sanitarios, culturales, deportivos, comerciales, de transporte, entre otros),
y establecer la especialidad que posee cada asentamiento humano considerando que le
diferencia y potencia al resto.
Según el artículo 249 de la Constitución de la República, los cantones cuyos territorios
se encuentre total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta
kilómetros recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el
desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía,
biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de
estos derechos, (Constitución de la República);
La parroquia Chito que pertenece al cantón Chinchipe se encuentra dentro de los
cantones fronterizos del Ecuador.
1.4.4.1.1. Análisis histórico de la distribución poblacional en el territorio
La parroquia Chito cuenta con una reseña histórica la misma que se la describe a
continuación.
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Desde 1543 uno de los lugares más ricos que encontraron los conquistadores después
de Valladolid fue Chito, el cual lo exploró Pedro de Vergara, en este territorio encontró
indios que se dedicaban a la explotación del metal precioso, indios de etnia de los
Bracamoros descendientes de la raza de los Pacamoros en el pueblo de los Palacaras del
reino de Jaén del antiguo reino de Quito que tuvieron su asentamiento en la boca del
Chinchipe del Antiguo Jaén. En este lugar se creó la villa de Chito, conocida con el
nombre San Antonio de los Pedregales, la misma, que era encargada de la supervisión y
explotación del oro de los mineros y los esclavos indios que tomaron para su servicio los
españoles que residían en este lugar.
La villa pasa a llamarse San Antonio de los Pedregales de Chito debido a las
características que demuestra la quebrada de Chitoyacu en su caudal, la población
española en este lugar, fue precaria e inconsistente, sin estructura y cambios constantes
para prevenir la sublevación de los encomendados que más tarde arrasaron con todo
vestigio Español que duró desde 1576 a 1599 cuyos rastros de su existencia quedaron
sepultados en los túneles que los icásticos cavaron para beneficio de los españoles,
luego de la sublevación de los jíbaros y mitayos se quemaron las rancherías para
internarse en la selva por temor a los castigos que podían ser sometidos, de aquí viene
el mudo silencio que cobijado en la selva verde enterró lo que un día existió.
Los hechos que a manera de leyenda registran estos lugares son aproximadamente de
los años 1711-1712, en que los caciques de Palacara, Chito y Palanda pensaron en
comprar las tierras que conformaban el antiguo Chinchipe, desmembrado en la
actualidad con la elevación a la categoría de Cantón la Parroquia Palanda, en el pasado
estos terrenos fueron de propiedad de los caciques Llalanguis, Sambora, Méndez y
Shaquinaulas. Los informes escasamente conocidos fueron tomando cuerpo llegaron a
manos de los indios, españoles, mestizos y viajeros que recorrían con comercio estas
comarcas, posiblemente fueron ellos los que se encargaron de levantar nuevamente el
Chito de hoy, 243 años después para continuar en adelante hasta la actualidad .
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Escritos conventuales hablan de la visita de cardenales y obispos que llegaron a estos
lugares con el engaño de robustecer la fe católica en los mestizos que eran dominados
por los doctrineros explotadores escudados tras la religión, enriqueciéndose de esta
manera ilícitamente acosta de los ignorantes fieles que gustosos aceptaban el pago de
los diezmos y primicias, atemorizados por los falsos sermones que estos impartían en
cada homilía que pregonaban por los lugares que transitaban, esta forma de explotación
se empleó hasta hace algunos años en que el pueblo despertó y tubo realidad de las
cosas .
Los españoles que llegaron a Chito aproximadamente por el año de 1543 se
establecieron en las cercanías de los pueblos indígenas de Palacara, todos los santos de
Guayabal, Chinananga, rodeados de extensas zonas de terreno completamente
amurallados (cercados con piedra).
San Antonio de los Pedregales de Chito

se reconoció como parroquia eclesiástica

aproximadamente desde el año 1690, documentos de 1733 – 1763 hablan de algo de la
vida de San Antonio de los Pedregales de Chito, ambiguamente esto indica que se
estableció como villa, esta villa que servía para contabilizar la explotación del oro por
parte de los indios naturales y mitayos que mezclados con los españoles de la iglesia
tuvieron mayor presencia en este lugar.
Buscando el significado de su nombre, además de los religiosos, encontramos que el
nombre natural viene de un ave conocida como pájaro bonito (Chito), la otra respuesta
es que lo toma de la quebrada de Chitoyaco que baña las riberas de la Parroquia.
Chito desde el 29 de mayo de 1861 fue parroquia del cantón Loja, según la Ley de
División Territorial de la República del Ecuador, posteriormente en 1897 finalmente esta
parroquia pasa a pertenecer al cantón Chinchipe, perteneciente a la provincia de
Santiago-Zamora el 22 de abril de 1897, publicada en el Registro Oficial 350, de la Ley
de División Territorial de la República del Ecuador.
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1.4.4.1.2. Jerarquización de los Asentamientos de Acuerdo a la Población
Según la SENPLADES, ZONA 7 (2013), indica que los asentamientos rurales o centros
poblados se consideran a la población concentrada o dispersa menor a 2000 habitantes,
con menos del 50% de su población dedicada a las actividades secundarias o terciarias.
Los núcleos poblacionales
El sistema de asentamientos humanos está conformado por los núcleos de población:
ciudades o área urbana, poblados, caseríos, etc., los flujos de personas o interrelaciones
que se dan entre estos, movimientos migratorios, tensiones y riesgos que los
asentamientos generan en el territorio, su distribución y ocupación en el territorio
provincial y la accesibilidad de la población a los servicios básicos.
En este sentido el diagnóstico del sistema responderá a la identificación propia de los
asentamientos humanos, a la cuantificación de la misma por su representación como
fuerza de trabajo disponible y demandante de bienes, servicios y equipamientos; y a
buscar las razones de su concentración o dispersión dentro del territorio.
De acuerdo al número de población que acogen, a las actividades de producción de su
población, su morfología y otros aspectos, dentro del territorio se distinguen dos tipos
de asentamientos, los urbanos y los rurales.
La Superficie Parroquial de Chito es de 30880.55 ha. Tiene una población aproximada de
acuerdo a la información del INEC (Censo 2010) de 1.230 habitantes y de acuerdo al
diagnóstico en el 2016 es de 2121 habitantes, distribuidos en la cabecera Parroquial y
sus 14 Barrios rurales.
Los Asentamientos poblacionales más importantes se encuentran en la cabecera
parroquial, con mayor concentración y número de habitantes; mientras que el resto de
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asentamientos, presenta una población dispersa, con núcleos pequeños, viviendas más
distantes entre sí y que albergan menor número de familias.
En la Parroquia Chito existen quince asentamientos poblacionales, de los cuales 14 se
encuentran en la parte rural y un solo barrio está configurado dentro de la taza urbana.
Se evidencia un gran cambio entre los servicios que se brindan en la parte urbana en
comparación con los servicios y el equipamiento de las zonas rurales.
Subsistema urbano
En la Parroquia Chito, la cabecera parroquial lleva el mismo nombre, es el único
territorio que cuenta con una trama vial medianamente configurada con características
muy variadas desde vías adoquinadas, vías lastradas hasta vías de tierra; también
cuenta con servicios básicos como agua entubada, alcantarillado, teléfono y energía
eléctrica; se ubica en la parte central del territorio parroquial, y es el punto más
importante para el comercio de los barrios rurales, además en este sector se encuentra
ubicada la oficina de la Junta Parroquial, tenencia política y demás instituciones.
Subsistema rural
Los Asentamientos Poblacionales dentro del sistema Rural se encuentran dispersos en
todo el territorio Parroquial, suman un total de 14 barrios cuyas poblaciones van desde
40 hasta los 300 habitantes por cada poblado, sus casas son dispersas. Todos los barrios
tienen acceso vial, sin embargo las condiciones son deplorables.
La mayoría de ellos tienen poblaciones entre 42 y 447 personas. Estos han surgido de
manera espontánea en algunos casos, con desorden y sin conciencia del riesgo que
corren por las amenazas naturales.
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Cuadro 70.

Núcleo de población de la parroquia Chito.

Núcleo de
Población
Urbano
Rural

TOTAL

Nombre
Chito
Reina del Cisne , San Luis, Nuevo Paraíso, Jesús del gran
Poder, San José de los Guayusos, Salto del Inca, Guitico, La
Cruz, San Joaquín, Balsal, Laurel, Tres Aguas, La Fortuna,
Nuevo Horizonte.
15 Barrios en la parroquia Chito que suman 2121 habitantes
en toda la parroquia.

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.4.1.3. Jerarquización del Asentamiento Parroquial con mayor Jerarquía interna
dentro de la Parroquia
La cabecera parroquial Chito posee mayor jerarquía respecto a los demás barrios por
tener mayor equipamiento de servicio y gestión; además dispone de mayor cantidad de
equipamiento, entre los más comunes se encuentran: Puesto de Salud, educación básica
y bachillerato, salón social parroquial, cementerio, iglesia, cancha de uso múltiple,
parque, y tenencia política; contrastando con los barrios que únicamente cuentan con
iglesias y escuelas.
1.4.4.1.4. Jerarquización y lineamientos de la Estrategia Territorial Nacional-ETN
2013-2017
La Estrategia Territorial Nacional busca la distribución equilibrada de la población, las
actividades y las infraestructuras físicas (que viabilizan la prestación de servicios),
atendiendo a las condiciones naturales, físicas y humanas del territorio, lo que conlleva
la consolidación de una red policéntrica, equilibrada y complementaria de
asentamientos humanos según la capacidad de acogida del territorio, una adecuada y
sostenible utilización de los recursos endógenos. Así los asentamientos humanos, como
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articuladores del aprovechamiento de los recursos rurales, pueden complementarse y
cooperar entre sí para promover la reducción de brechas y la transformación de la matriz
productiva, (Buen vivir 2013-2017).
En la parroquia, los principales vínculos funcionales son a nivel de servicios, tales como:
educación a través del circuito educativo y prestación de servicios administrativos como
el GAD parroquial y la tenencia política. Debido a que la cabecera cantonal posee más
equipamientos, los habitantes se desplazan hacia la misma para cubrir sus necesidades
más exigentes, sobre todo en el ámbito de educación, salud, comercio, entidades
bancarias, entidades públicas.
1.4.4.1.5. Localización y Descripción de los Asentamientos Humanos
La Parroquia de Chito está distribuido en 26 Asentamientos rurales. En el siguiente
cuadro se indica la ubicación y descripción de los asentamientos humanos de la
parroquia.
Cuadro 71.

Localización y descripción de los Asentamientos Humanos
Barrio

Reina del Cisne
San Luis
Nuevo Paraíso
Jesús del gran Poder
San José de los Guayusos
Salto del Inca
Guitico
La Cruz
Chito
San Joaquín
Balsal
Laurel
Tres Aguas

Localización
X
722858
716125.198
725396.1964
715049.4938
712635.0803
717657.68
717027.9242
717245.2874
720286.5516
716345.0422
716643.6307
723076.2061

Y
9452576
9451177.973
9461160.358
9467056.583
9467981.553
9457195.965
9454905.473
9454289.549
9463533.02
9450818.234
9452850.58
9459750.586
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Barrio
La Fortuna
Nuevo Horizonte

Localización
X
722852
722647

Y
9452134
9464502

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.4.1.6. Dispersión, concentración de la población y de servicios sociales y públicos
por asentamientos humanos.
En base a la información de población de la parroquia se ha realizado la jerarquización
de los asentamientos. Para realizar la jerarquización se han definido por tipos de
asentamientos, así:
Núcleos concentrados (cabeceras parroquiales): En esta categoría se han definido los
asentamientos con un grado de concentración relativamente alto, tienen un tejido
urbano claramente definido, sirven de apoyo al desarrollo productivo y sostenible del
área rural circundante debido básicamente a las funciones que en ellos se desarrollan,
cuenta con la mayoría de servicios básicos, equipamientos de salud, educación, acceso
a economías, tecnologías, son centros políticos administrativos de sus cabeceras
parroquiales y se establecen como sedes de los gobiernos autónomos descentralizados,
son el mayor soporte de la estructura funcional del territorio, en la medida en que la
complejidad de estos asentamientos permite a cada uno jugar un papel diferenciado, en
razón de su dimensión, vocación funcional y condición territorial. Se define por el
tamaño poblacional, morfología, nivel de consolidación, distribución de bienes y
servicios.
Centralidades menores: Son los núcleos que están dentro de los asentamientos
dispersos y se destacan por la agrupación de determinados equipamientos, su
importancia radica en que pueden constituirse en estructuradores del territorio por su
funcionalidad, no tanto por el peso poblacional, prestan servicio a las áreas
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circundantes, su morfología insinúa una estructuración urbana, generalmente la
población se concentra en estos núcleos, es reducida y está vinculada a las actividades
agropecuarias.
Asentamientos dispersos (caseríos): Sirven de apoyo a la actividad productiva,
presentan baja densidad poblacional, y una ocupación extensiva del suelo, la actividad
económica principal es la agropecuaria agricultura o ganadería de autoconsumo, las
edificaciones están destinadas a la vivienda. En algunos de los casos se trata de zonas
de segunda residencia, no obstante existe un predominio de la vivienda permanente
que bordean asentamientos concentrados.
En base a esta conceptualización, se ha realizado la clasificación de los asentamientos
en la parroquia Chito.
Cuadro 72.

Población de la parroquia Chito.

Barrio
Reina del Cisne
San Luis
Nuevo Paraíso
Jesús del gran Poder
San José de los Guayusos
Salto del Inca
Guitico
La Cruz
Cabecera Parroquial(Chito)
San Joaquín
Balsal
Laurel
Tres Aguas
La Fortuna
Nuevo Horizonte
TOTAL

Población
153
121
42
158
88
65
61
447
263
127
86
78
69
118
191
2121

Jerarquía
Centralidades menores
Centralidades menores
Asentamientos dispersos
Centralidades menores
Asentamientos dispersos
Asentamientos dispersos
Asentamientos dispersos
Núcleos concentrados
Núcleos concentrados
Centralidades menores
Asentamientos dispersos
Asentamientos dispersos
Asentamientos dispersos
Centralidades menores
Asentamientos dispersos

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

165

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

La parroquia Chito está distribuida por la cabecera parroquial y catorce barrios rurales,
siendo el barrio La Cruz y la cabecera parroquial los de mayor cantidad de habitantes.
1.4.4.1.7. Asentamientos Humanos externos al Territorio Parroquial con mayor
percepción de Dependencia, Sinergia y Complementariedad con la Red
Parroquial.
La parroquia Chito se encuentra en una zona fronteriza, por ende, limita con San Ignacio.
perteneciente a la República del Perú la misma que existe conexión vial, la dependencia
mayor de la parroquia es la cabecera cantonal Chinchipe en la cual se establece la
mayoría de conexiones entre la población; en menor concurrencia se encuentra la
ciudad de Loja cuyos servicios de interés se indican en la tabla a continuación.
Cuadro 73.

Asentamientos

humanos

externos

con

mayor

percepción

de

dependencia, sinergia y complementariedad con la red parroquial
Asentamientos Humanos
Externos
Cabecera Cantonal Chinchipe

Distancia desde la
Parroquia
-

Interés de Servicio
Educación (Bachillerato)
Salud
Intercambio comercial
Abastecimiento de víveres
y productos
Empleo
Trámites personales
Entidades financieras
(Datos de campo 2016)

Fuente: Diagnóstico, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Por cuestiones de proximidad con la cabecera cantonal zumba, la población de la
parroquia se ve en la necesidad de hacer uso de los servicios que se encuentran en ella
tales como: educación (Bachillerato), salud, intercambio comercial, abastecimiento de
víveres y productos, empleo, trámites personales y entidades financieras. La población
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concurre hacia la ciudad de Loja para realizar la continuidad de su preparación académica
además por temas de salud, empleo, trámites personales y entidades financieras.
1.4.4.2.

Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, agua potable,
electricidad, saneamiento, desechos sólidos.

En este tema se describen y analizan las coberturas, déficit y requerimientos de los
sistemas de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y desechos sólidos,
permitiendo así conocer el grado de cobertura con que cuenta el territorio en la provisión
de servicios básicos, (Lineamientos SENPLADES, 2015).
 Cobertura de agua

De acuerdo a los datos del INEC en el año 2010, la parroquia Chito recibía el agua de
procedencia de la red pública en un 35,44%; de río, vertiente, acequia o canal el 58,59%
de los casos; y de pozo recibían un 2,80%.
Cuadro 74.

Procedencia del agua, año 2010

Procedencia Principal del
Agua Recibida
De Red Pública
De Pozo
De río, vertiente, acequia o
canal
Otro (Agua lluvia/albarrada)
TOTAL

Casos

%

101
8
167

35,44
2,80
58,59

9
285

3,16
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Realizando el respectivo análisis se puede recalcar que ninguno de los barrios cuenta
con sistema de agua potable, la cabecera parroquial tiene el sistema de agua tratada
(entubada), es decir agua trasportada desde una captación a través de tuberías.
En la siguiente figura se muestra la procedencia del agua para la parroquia Chito.
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Figura 13. Procedencia del Agua, parroquia Chito

Casos

18%
1%

De Red Pública
De Pozo

50%
29%
2%

De río, vertiente, acequia o canal
Otro (Agua lluvia/albarrada)
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

 Sistema de Eliminación de Aguas Servidas
Según el Censo 2010, el tipo de servicio que debería ser utilizado para la eliminación de
excretas que es el conectado a una red pública de alcantarillado se presenta con 21
viviendas, que representa el 7,01 % del servicio, con un defict del 92,99%.
Cuadro 75.

Eliminación de excretas

Tipo de Servicio Higiénico
Conectado a red pública de alcantarillado
Conectado a pozo séptico
Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar, río, lago o
quebrada
Letrina
No tiene
TOTAL

Casos
21
65
26
9

%
7,01
22,80
9,12
3,16

11
153
285

3,86
36,84
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Figura 14. Eliminación de excretas en la parroquia Chito

Casos
Conectado a red pública de
alcantarillado

4%

Conectado a pozo séptico

11%

50%

4%
2%
2%
27%

Conectado a pozo ciego
Con descarga directa al mar,
río, lago o quebrada
Letrina

No tiene
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

 Cobertura de Energía Eléctrica
Según el Censo 2010, el tipo de servicio que debería ser utilizado para la cobertura de
energía eléctrica es el conectado a una red de empresa eléctrica de servicio público, en
la parroquia hay 175 viviendas con este servicio que representa el 61,40%, con un defict
del 38,6%.
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Cuadro 76.

Cobertura de Energía Eléctrica

Procedencia de Luz Eléctrica
Red de empresa eléctrica de
servicio público
Panel Solar
Generador de luz (Planta
eléctrica)
Otro
No tiene
TOTAL

Casos
175

%
61,40

1
2

0,35
0,70

5
102
285

1,75
35,79
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 15. Cobertura de Energía Eléctrica

Casos
Red de empresa eléctrica de
servicio público

31%

Panel Solar
Generador de luz (Planta eléctrica)

50%

0%
1%
18%

Otro
No tiene
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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 Desechos Sólidos

Según el Censo 2010, el tipo de servicio que debería ser utilizado para la eliminación de
desechos sólidos es el realizado por el carro recolector en la parroquia se presenta en 83
viviendas, que representa el 29,12% del servicio, con un defict del 70,88%.
Cuadro 77.

Eliminación de Desechos Sólidos en la parroquia.

Eliminación Desechos Sólidos
Por carro recolector
La arrojan en terreno baldío
o quebrada
La queman
La entierran
De otra forma
TOTAL

Casos
83
155

%
29,12
54,39

32
8
7
285

11,23
2,80
2,45
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 16. Eliminación de Desechos Sólidos en la parroquia Chito

Casos
Por carro recolector

15%
50%

La arrojan en terreno baldío o
quebrada

27%

La queman
La entierran

1%
1%6%
De otra forma
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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A continuación se indica la cobertura y déficit de los servicios básicos existentes en la
parroquia Chito.
Cuadro 78.

Descripción de servicios básicos, déficit, cobertura
Agua
Cobertura Déficit
(%)
(%)
35,44
64,56

Unidad
territorial
CHITO

Alcantarillado
Cobertura
Déficit
(%)
(%)
7,01
92,99

Energía Eléctrica
Cobertura Déficit
(%)
(%)
61,40
38,6

Desechos Sólidos
Cobertura Déficit
(%)
(%)
29,12
70,88

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.4.3.

Acceso de la población a vivienda y catastro predial

 Acceso de la población a vivienda (déficit habitacional cuantitativo y
cualitativo)
La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de vivienda,
y se refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no
cumplen condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad, (SIISE 2010). El déficit
habitacional se lo diferencia en dos características:
Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda: Es el número de viviendas cuyas
condiciones habitacionales se consideran irrecuperables a partir de la combinación,
materiales predominantes y el estado de los mismos, expresado como porcentaje del
total de viviendas, (SNI 2013).
Déficit cualitativo de vivienda: Son las viviendas particulares que presentan carencias
habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de
servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la
unidad habitacional en la cual viven; se expresa como porcentaje del total de viviendas,
(SNI 2013).
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El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, a saber, la
cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una
determinada población, SIISE (2013).
 Modos de tenencia de la vivienda
Considerando la información del Censo de Población y vivienda 2010, se indica que la
parroquia el 71,57% de la población la tenencia de la vivienda era propia y totalmente
pagada; el 10,18% arrendaba, el 6,32% correspondía a prestada; el 10,18% era propia
(regalada, donada, heredada, o por posesión); el 1,75% la tenía por realizar algún tipo
de servicio; y, el 2,10% era propia y la estaba pagando.
Cuadro 79.

Propiedad de la vivienda de la parroquia Chito

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

Casos
204
6
29

%
71,57
2,10
10,18

18

6,32

5
29
285

1,75
10,18
100

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Figura 17. Propiedad de la vivienda de la parroquia Chito

Casos
Propia y totalmente pagada
Propia y la está pagando

35%

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)

50%

Prestada o cedida (no pagada)

1%
5%
3%
5%1%

Por servicios

Arrendada
TOTAL

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

 Tipo de vivienda
En la parroquia de acuerdo al censo del INEC 2010, se indica que en la parroquia el
73,96% de los casos el tipo de vivienda que posee corresponde a casa o villa; el 6,68%
vive en rancho; el 0,23% vive en cuartos, el 7,14% vive en mediagua, el 0,69% en
covacha, el 2,30% en departamento.
En el siguiente cuadro se describen los tipos de vivienda.
Cuadro 80.

Tipo de vivienda

Tipo de vivienda
Casa/Villa
Departamento en casa o
edificio
Cuarto(s) en casa de
inquilinato

Casos
321
10

%
73,96
2,30

1

0,23
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Tipo de vivienda
Mediagua
Rancho
Covacha
Choza
Otra vivienda particular
Cuartel Militar o de
Policía/Bomberos
TOTAL

Casos
31
29
3
33
5
1

%
7,14
6,68
0,69

434

100

1,15
0,23

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 18. Tipo de vivienda
%

1
0,23

5
1,15

33

3
0,69

29
6,68

31
7,14

1
0,23

10
2,3

73,96

100

321

434

Casos

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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1.4.4.4.

Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta

En este tema se identifica el riesgo en el que se encuentran los asentamientos humanos,
así como la capacidad de respuesta a ellos por parte de los asentamientos humanos
aislados, para ello se considera:


Identificar y caracterizar las amenazas en zonas urbanas y rurales de origen natural y
antrópico.



Identificar la infraestructura prioritaria para la atención de posibles emergencias o
desastres (albergues o zonas seguras) y de los servicios públicos que darían respuesta en
caso de ocurrir los riesgos identificados.



Identificar posibles acciones o proyectos de mitigación que permitan reducir de forma
inmediata riesgos existentes (recurrentes e históricos).



Análisis del conocimiento y percepción del riesgo por parte de la comunidad. (Lineamientos
SENPLADES, 2015.)

1.4.4.4.1. Identificación y Caracterización de las Amenazas en Zonas Urbanas y
Rurales de Origen Natural y Antrópico.
Indicadores de amenazas
Suelos: Sobreexplotación del suelo por malas prácticas agrícolas-habituales, lo que
deriva en: perdida rápida de nutrientes, aumento de la erosión del RRNN y mayor riesgo
de ocurrencia de fenómenos natura es-geodinámica externa (movimientos en masa,
otros).
Agua: Escasez de agua por la mala gestión administrativa y técnica de entidades
responsables del manejo y aprovechamiento del recurso hídrico para consumo humano.
Biodiversidad: La pérdida de ecosistemas y habitas (cobertura vegetal, fauna y
ecosistemas acuáticos), lo que da como consecuencia una: Alta tasa de deforestación,
Incendios

Forestales,

Alteración

de

régimen

hidrológico,

complicando

los

176

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

abastecimientos de agua para consumo humano y de riego, Introducción de especies
exóticas (vegetales principalmente por programas de reforestación con especies
exoticas), Crecimiento desordenado de la frontera agropecuaria, la amenaza de
extinción de especies endémicas y de rangos de distribución restringido.
Turismo: No hay difusión de los lugares con potencial turístico
Desarrollo Urbano: Mayor presión por demanda de recursos naturales (madera,
alimentos, agua, servicios básicos, materiales de construcción, esparcimiento).
Organizaciones: Trabajo descoordinado de las OG’s y ONG’s, lo que da como resultado
la duplicidad de acciones, competencias, disputa de roles; conflicto de intereses,
politización de las acciones y funciones en las entidades del estado y gobiernos
seccionales, y la dispersión de recursos para el desarrollo.
1.4.4.4.2. Identificación de Infraestructura Prioritaria para la Atención de posibles
emergencias o desastres y de los servicios públicos que darían respuesta en
caso de ocurrir los riesgos identificados
En la parroquia actualmente no existe ningún tipo de infraestructura destinada a la
atención de emergencias o desastres, para ello existen varias instituciones que se
encaran de velar por la seguridad de la población de la parroquia; las instituciones son:
Unidad de Policía Comunitaria (UPC), El ECU 911, la Cruz Roja y los Bomberos situados
en la cabecera cantonal.
1.4.4.4.3. Identificación de Posibles Acciones o Proyectos de Mitigación que permitan
reducir de forma inmediata riesgos existentes.
La parroquia de Chito no cuenta con infraestructura adecuada como albergues o zonas
seguras para atender las posibles emergencias o desastres que se suscitaran en la zona;
hasta la actualidad no se han generado proyectos de mitigación que permitan reducir
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de forma inmediata los riesgos existentes, a nivel parroquial se registran charlas de
concientización sobre la tala de los bosques, caza, las misma que han sido impartidas
por el Ministerio del Ambiente del cantón.
1.4.4.4.4. Análisis de Conocimiento y Percepción del Riesgo por parte de la
Comunidad.
En la parroquia no se han realizado campañas o simulacros sobre los diferentes tipos de
riesgos, sin embargo, la mayor parte de la población esta consiente que ante la presencia
de alguna emergencia podrían tomar medidas tales como:


Resguardar su vida en zonas que sean seguras



Comunicarse con las entidades o instituciones de apoyo y socorro



Aprovisionarse de víveres de primera necesidad y equipamiento adicional

1.4.4.5.

Síntesis del componente, problemas y potencialidades.

Cuadro 81.

Problemas y Potencialidades del Componente Asentamientos Humanos

Variable

POTENCIALIDAD
Junta administradora de
agua
potable
de
la cabecera
Cobertura de Servicios
parroquia
básicos

Infraestructura
de
servicios sociales
FlujoS de servicios,
bienes

Existencia de fuentes de
agua para el
abastecimiento de líquido.
Infraestructura propia de la
Junta Parroquial

Vulnerabilidad

PROBLEMA
Falta de tratamiento del agua para
consumo.

Deficiente infraestructura recreativa,
no hay lugares de recreación
Déficits en la infraestructura de la
vivienda.
Deficiente
equipamiento
de
los
hogares, no tiene capacidad de
adquisición.

Fuente: Diagnóstico2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

178

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Sistema basado, por un lado, en la movilidad referido a las redes
y flujos del conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías,
que se producen en un entorno físico de acuerdo a las circunstancias
que estas se dan y como se dan -estado-; la energía y la
179
conectividad referida a la accesibilidad y funcionalidad de cada
uno
de estos servicios: energía eléctrica, telefonía celular, accesibilidad
al Internet telecomunicaciones
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1.4.5. DIAGNÓSTICO MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
En esta sección, el componente de movilidad, energía y conectividad, se refiere al
estudio de los canales o infraestructuras de comunicación que permiten a la población
de los diferentes asentamientos de la parroquia Chito, articularse o relacionarse con el
medio físico y las diferentes actividades generadas en el territorio. En este sentido, se
procede a realizar el análisis del nivel de acceso y cobertura de los servicios de
telecomunicaciones, el tipo de energía instalada, la calidad del sistema vial y de
transporte; y, finalmente la identificación de amenazas a la infraestructura de, redes
eléctricas y de telecomunicaciones.
1.4.5.1.

Acceso a servicios de telecomunicaciones

El análisis del acceso a servicios de telecomunicaciones se lo realiza en base a la telefonía
fija, telefonía móvil, internet y radiocomunicación


Servicio telefónico convencional

Se consideró el número de viviendas que cuentan con servicio telefónico convencional,
al momento de la medición del censo de población. El servicio de telefonía fija está a
cargo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Según el VII Censo de
Población y VI de Vivienda 2010, a nivel parroquial, únicamente es del 5,5 % la población
cuenta con el servicio de telefonía fija, denotando un déficit del 94,39%. (INEC, 2010).


Servicio telefónico fijo

El servicio telefónico fijo es escaso en todas las comunidades de la parroquia
exceptuando en la cabecera parroquial que existe en un 65 %, en lo que es telefonía
móvil existe cobertura del 60% en toda la parroquia Chito. Adicionalmente, la señal para
servicio celular llega a las comunidades de manera débil.
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Servicio de televisión por cable

El servicio de telefonía por cable es bajo solo 2,06 % de los hogares tienen acceso a la
televisión por cable presentando un déficit del 97,94 % en la parroquia.


Servicio de internet

Actualmente el servicio de internet que se brinda en la parroquia Chito es de 2,41 % de
los hogares, presentando un déficit del 97,59 %.


Disponibilidad de computadora

A nivel de parroquia la disponibilidad de computadora en los hogares corresponde al
3,44%, presentando un déficit 96,56 %.
A continuación, se resume los servicios de comunicación de la parroquia Chito.
Cuadro 82.

Servicio
SERVICIO

DISPONIBILIDAD

DÉFICIT

N°

%

N°

%

Telefonía fija

16

5,5

275

94,5

Telefonía móvil

175

60,1

116

39,9

Televisión por cable

6

2,06

285

97,94

Internet

7

2,41

284

97,59

Disponibilidad de computadora

10

3,44

281

96,56

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Figura 19. Servicio de telecomunicación
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

En cuanto a la disponibilidad de telefonía móvil es la que mayor cobertura tiene en la
parroquia Chito.
1.4.5.2.

Potencia instalada y tipo de generación de energía

Según datos de la empresa eléctrica regional del sur el alimentador que da servicio a las
parroquias Valladolid, Palanda y Zumba operan a 13.8 kV.
Procedencia de la energía eléctrica
La procedencia principal de energía eléctrica es a través de la red de servicio público a nivel
parroquial con el 60, 333%, sin embargo se observan coberturas de panel solar de 0,35 % y de
0,70 % de generador de luz y de 1,75 % de otra fuente, indicando un déficit de 35,79 % .
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Cuadro 83.

Servicio de energía eléctrica

Red de empresa
eléctrica de servicio
publico
61,40

Panel
sola°

Generador de
luz%

Otro

No tiene

0,35

0,70

1,75

35,79

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Figura 20. Servicio de telecomunicación
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Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.5.3.

Redes viales y de transporte

Red Vial
La red vial de Chito en su totalidad, es decir el 100%, son vías que poseen una calzada
promedio de 4,50 metros de ancho y se encuentra lastrada, no poseen cunetas ni se
encuentran debidamente señalizadas. La vía que comunica la cabecera parroquial Chito

183

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

con la cabecera cantonal de Chinchipe Zumba es una vía lastrada y su ancho promedio
es de 6,50 metros.
La principal vía de comunicación de la parroquia se encuentra distribuidas dentro de la
parroquia desde la cabecera parroquial hacia los diferentes barrios, por cinco circuitos
bien definidos.
1) Balsal, San Luis y Laurel
2) Reina del Cisne y la Fortuna
3) Nuevo Paraíso y Tres Aguas
4) Nuevos Horizontes, San Joaquin y la Cruz
5) Jesús del Gran Poder, San José de Guayusos y Salto del Inca

Existe una vía principal que conecta Chito con la cabecera cantonal Zumba, pasando por
la parroquia Chonta y Chorro, el cual presenta un lastrado parcial y cuya dimensión no
supera los 6,5 metros de ancho, con estrechamientos frecuentes y sinuosidad elevada, lo
que incrementa el tiempo de llegada a otros sectores, y en la actualidad y por las
condiciones climáticas propias del invierno, se encuentra de medianas a malas
condiciones con presencia de deslizamientos a nivel de la conectividad parroquial e
interparroquial.
En los últimos años las vías de la parroquia, están recibiendo demasiada presión por la
presencia de maquinaria pesada -tipo volquetes- por el tema de transporte de material
obtenido por la extracción minería, material que tiene destino Chito - Portovelo, y el cual
se encuentra evidencia a nivel de toda la parroquia, y con mayor presencia en el tramo
vial Chito-Reina del Cisne-La Fortuna.
Cabe indicar que el tramo vial mayor mente afectado por las situaciones climáticas es el
Chito - Tres Aguas - Nuevo Paraíso
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Cuadro 84.

Vías de la parroquia
Vía

Tipo°

Chito-La Cruz
Chito-La Cruz
La Cruz- La Punta
La Punta – Nuevos
Horizontes
Zumba- Salto del Inca
Quebrada de Chorrera
Blanca
Jesús del Gran PoderPalanda
Chito Juntas- Chito (Limón )
Chito-La Cruz
Chito-La Cruz
La Cruz- La Punta
La Punta – Nuevos
Horizontes

Materiales

Peatonal
Hormigón
Peatonal
Hormigón
Carrosable
Hormigón
Carrosable Hormigón/madera

Largo Longitud
(m)
(m)

Estado

5,3
9,2

1,1
1,5

11,7

4

Regular
Bueno
Bueno
Bueno

Carrosable
Peatonal

Hormigón/metal
Madera

42
6

5
2,5

Bueno
Bueno

Peatonal

Hormigón

9

2

Regular

10
5,3
9,2

5
1,1
1,5

11,7

4

Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno

Carrosable
Hormigón
Peatonal
Hormigón
Peatonal
Hormigón
Carrosable
Hormigón
Carrosable Hormigón/madera

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Transporte
En la parroquia existe el transporte en rancheras y alquiler de camionetas del cantón
Zumba
Cuadro 85.

Transporte en la parroquia

Nro.

DESTINO

HORARIO DE SALIDA

COOP.

1
2

Zumba-San Andrés
Zumba-Chito

Ciudad de Zumba
Ciudad de Zumba

3

Zumba-La Balsa

4

Zumba-La Jalca (Sábados y
domingos)
Zumba-La diversión (Domingo)

7:30 am 14:00 pm
7:30 am 11:30 am
14:00 pm
8:00 am 14:30 pm
17:30 pm
14:pm
6:00 am 13:30 pm

Ciudad de Zumba

5

Ciudad de Zumba
Ciudad de Zumba
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6
7
8

9
10

Zumba-Nueva Esperanza
(Domingo)
Zumba-Jimbura (Miércoles, sábado
y domingo)
Zumba-Reina del Cisne (Martes,
miércoles, jueves, viernes y
domingo)
Zumba-Nuevo Paraíso (Lunes y
sábado)
Zumba-La Chonta-Pucapamba-La
Balsa (Todos los días)

8:00 am
13:15 pm
7:30 am

Ciudad de Zumba

11:30 am

Ciudad de Zumba

11:30 am

Ciudad de Zumba

12:00pm
Retorna
10:00am

Coop. Sur Oriente

Ciudad de Zumba

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.5.4.

Red de riego

Actualmente la parroquia no cuenta con una red, canales o sistemas de riego, cuentan
con alto porcentaje de precipitación durante el año.
1.4.5.5.

Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad

En la parroquia Chito, el principal riesgo que se observa en la parroquia, es la topografía
irregular y la falta de mantenimiento de la vía principal, que en algunos sectores existen
fallas geológicas que están afectando a la vía. Para evitar este desastre es necesario dar
mantenimiento a las alcantarillas, las cunetas y los desvíos de aguas en todas las vías
existentes en la parroquia
Identificación de los niveles de exposición a amenazas de: vías, puentes, redes
estaciones eléctricas; redes y equipamientos de comunicación, etc.
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Cuadro 86.

Cuadro de amenazas de vías

Variable

Estado

Nivel de amenaza

Vías

Alta

Puentes

Alta

Estaciones Eléctricas

Media

Redes y Equipamientos de Alta
comunicación

Hay desmoronamientos de rocas y
corrimiento de suelos, esto se da más en
temporada de invierno.
La mayoría de puentes existentes en la
parroquia se encuentran en mal estado
y el algunos sectores no hay la presencia
de los mismos.
Existe un adecuado mantenimiento de
las torres eléctricas y el cableado.
No cuenta con antenas, la señal de
Comunicación de celular es muy débil.

Fuente: INEC 2010
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

1.4.5.6.

Síntesis del componente, problemas y potencialidades

En el siguiente cuadro a continuación se presenta una síntesis de potencialidades y
problemas identificados durante el desarrollo del componente movilidad, energía y
conectividad.
Cuadro 87.

Problemas y Potencialidades de la parroquia Chito

Variable

Energía

Movilidad

Problema

Potencialidad

No hay servicios de telefonía
celular, no hay antenarepetidora,
personas incomunicadas y altos
costo de los teléfonos fijos

Disponibilidad de la empresa
eléctrica para brindar el servicio
de Luz Eléctrica en la cabecera
parroquia y barrios

Deficiente servicio de la
cooperativa de transporte,
monopolio de la cooperativa

Vías de acceso a la parroquia y
sus barrios

Las vías y puentes en mal estado,
descuido de las autoridades
competentes y poca organización
de la comunidad

Cooperativa de Transporte
presta el servicio rancheras y
camionetas.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Identificación de la estructura y capacidad institucional del
Gobierno Autónomo Descentralizado, de los actores públicos y
privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional.189
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1.4.6. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El objetivo de este componente se basa en la identificación de la estructura y capacidad
institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado, de los actores públicos y
privados, de la sociedad civil y la cooperación internacional, para guiar o promover
procesos orientados a la gestión del territorio, resolver conflictos y potenciar
complementariedades dentro de su territorio, (Lineamientos SENPLADES, 2015).
1.4.6.1.

Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o
existentes en el gobierno autónomo descentralizado, y marco legal vigente

Se analizará la el marco legal con el cual se aprobó el presente Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial y los anteriores PDOT, además se establecerá la calidad y
vigencia de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón al que se
pertenece la parroquia, identificando los mecanismos de articulación planteados.
Como parte del marco normativo, se analizará tanto la Constitución de la República del
Ecuador, el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía
Descentralización), el COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), y
el tema de la LOOTUGS, entre otros instrumentos vigentes en el territorio
Cuadro 88.

Instrumentos de Planificación y Ordenamiento Territorial vigentes o

existentes.
CONSTITUCIÓN

VIGENCIA

ART.238, 241, 262(1), 263(1), 264(1), 272(1,2), 275, Registro Oficial No. 449 de 20
276, 279, 280, 293
de octubre de 2008
COPFP

VIGENCIA

ART.11, 12, 13, 15(1), 16, 17, 26, 28, 29, 31, 32, 34, Registro Oficial No. 306 de 22
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51
de octubre del 2010
COOTAD

VIGENCIA
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ART. 2(h), 3(e), 65, 192, 215, 233, 245, 295, 299, Registro Oficial No. 303 de 19
300, 304, 466, 467
de octubre del 2010
LOCPyCS

VIGENCIA

ART., 1, 56, 64, 66

Registro Oficial Suplemento
175 de 20-abr.-2010

LOOTUGS
Título III CAP. 1 , ART. 16-26, CAP. 2, ART. 27-43, Registro Oficial 790, 05 Julio
Título IV, CAP. 1, ART.44-47, CAP.2, ART.48-76, CAP. 2016
3, ART.77-84, CAP.4, ART.85-89, Título V, CAP. 1,
ART. 90-91
CNP

VIGENCIA

004-2014-CNP

10 MARZO 2015

004-2014-CNP

12 MAYO 2014

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Actualmente en Vigencia del PDyOT parroquial, existe un Consejo de Planificación,
posee un Sistema de Participación ciudadana, mantiene un Sistema de información local
Parroquial. El Plan incorpora un Diagnóstico y Propuesta Parroquial, se establece un
Análisis de riesgo parroquial. No se establecen Mecanismos de Articulación y Alineación
de los objetivos, políticas y lineamientos al PNBV vigente.
1.4.6.2.

Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil

En este análisis se ha determinado como enfoque de trabajo el marco jurídico de la Ley
orgánica de participación (art. 36 ) , código civil, decretos ejecutivos de las instituciones
como Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Secretaría
Nacional de Gestión de la Política, el decreto ejecutivo Nro. 16 que expide el reglamento
para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones
sociales y ciudadanas donde además se establece instancias, mecanismos,
instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados para el funcionamiento del
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales –SUIOS.
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En base a este enfoque el análisis de los actores en el territorio se los abordara bajo los
siguientes tipos de organizaciones:
Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar y obligarse, en
ejercicio del derecho constitucional de libre asociación, podrán constituir:
1. Corporaciones
De Primer grado: Son aquellas que agrupan a personas naturales con un fin
delimitado, tales como asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y
centro.
De Segundo Grado: Son aquellas que agrupan a las de primer grado o personas
jurídicas; como federaciones, cámaras o uniones.
De Tercer Grado: Son aquellas que agrupan a las de segundo grado, como
confederaciones, uniones nacionales, y organizaciones similares.
2. Fundaciones.
3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y
4. Organizaciones con fines de gestión o control social constituidas por

instituciones o funciones del Estado, que solicitaren la incorporación al sistema .
Además de la información determinada en los talleres territoriales realizados en cada
barrio de la jurisdicción parroquial. Con esta información se puede establecer que:
En la Parroquia Chito existen Corporaciones de Primer grado, no encontrándose otro
tipo de corporación, Fundación, otras formas de organización u organizaciones con fines
de gestión o control social constituidas por instituciones o funciones del Estado, cuya
sede sea la Parroquia Chito. En tal virtud y en base al mapeo de actores públicos,
privados, sociedad civil.
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Cuadro 89.

Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil.

Institución

Tipo de Asociación
Hecho

Derecho

Sub Centro de Salud Chito

X

GAD Parroquial

X

MAGAP Dirección Provincial de Zamora Chinchipe

X

MIES

X

Dirección Distrital Educación

X

Tenencia Política

X

Policía Nacional

X

Fuente: GAD Parroquial Chito, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

1.4.6.3.

Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la
gestión del territorio

El análisis de este elemento para la gestión del territorio, incluye análisis del talento
humano se lo realiza de acuerdo a los siguientes enfoques:


La estructura Institucional

El GAD parroquial de tiene el siguiente orgánico estructural:
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Figura 21. Estructura del GAD Parroquial

Fuente: GAD Parroquial Chito, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

La estructura y capacidades para la gestión del GAD Parroquial de Chito, está
determinada por su organización interna y las acciones que a través de ésta pueda
desempeñar. De acuerdo con lo establecido por el COOTAD en su artículo 66 y demás el
GAD debe estar integrado por las autoridades elegidas por votación popular, como son:
presidente y vocales, quienes tiene a su cargo las labores legislativas.
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Así mismo, como parte de la estructura del órgano de gobierno, se han conformado
algunas comisiones permanentes de acuerdo a las principales competencias del nivel
parroquial, éstas son: vialidad y obras públicas, deporte, cultura y planificación y
participación ciudadana y social cultural, deportivo y atención a los grupos vulnerables;
y comisiones temporales encargadas de los proyectos y convenios que ejecute el GAD.
Cuadro 90.

Personal a Nivel Ejecutivo y Legislativo del GAD

PERSONAL
EJECUTIVO
Sr. Juan Pablo
Gaona

DEPENDENCIA

CARGO

ATRIBUCIONES

COMISIONES

Junta parroquial

Presidente

Art. 60 COOTAD

De mesa

Sr. Olger Jiménez

Junta
parroquial

Vicepresidente

Art. 62 COOTAD

Sr. Glicerio
Jiménez

Junta
parroquial

Vocal

Art. 58 COOTAD

Sr. Leoncio
Gaona

Junta
parroquial

Vocal

Art. 58 COOTAD

Sr. Jorge Berrú

Junta
parroquial

Vocal

Art. 58 COOTAD

De mesa; de igualdad y
género
De planificación y
presupuesto; de
igualdad y género
De mesa; de
planificación y
presupuesto
De Igualdad de género

Fuente: GAD Parroquial Chito, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.

Cuadro 91.

Personal a Nivel Operativo del GAD

Personal
Ing. Jimmy Alverca
Sr. José Jiménez

Situación Laboral

Función

Bajo Relación de
Dependencia
Bajo Relación de
Dependencia

Secretario
Tesorero
Personal de
Limpieza

Nivel de
Preparación
Tercer Nivel- Ing.
Electromecánica
Educación Básica

Fuente: GAD Parroquial Chito, 2016
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.
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Capacidad Institucional
 Talento humano

Se ha determinado la presencia de 1 funcionario, que cumplen sus ocupaciones de
acuerdo al orgánico estructural vigente, posee un nivel profesional adecuado a sus
funciones, además se cumplen las disposiciones legales sobre la administración del
talento humano.
La junta no posee un sistema automatizado para el control de talento humano.
 Infraestructura

La junta parroquial de Chito no cuenta con un local propio para su funcionamiento. En
lo que corresponde a maquinaria y equipos se mantiene en funcionamiento los
siguientes:


Una impresora y copiadora.



Un computador de escritorio



Un computador portátil



Un Infocus



Una retroexcavadora

 Tics

La junta no tiene página web en la cual pueda ser consignada la información general de
la Junta, como trasparencia, rendición de cuentas, turismo, contactos, etc.
El único medio de comunicación que mantiene la Junta Parroquial constituye el
telefónico, por medio de una línea convencional que le permite comunicarse con el
exterior.
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Capacidad Operativa
Dada las limitaciones de la Junta Parroquial en el tema de personal, las actividades de
contratación, se establecen con el apoyo de CONAGOPARE- Zamora Chinchipe, sobre
esta base se han definido tres tipos de contratación:
Para Estudios y Diseños
La Junta carece de personal técnico como para realizar este tipo de actividades, para lo
cual de ser necesario procede a la contracción de especialistas o consultorías
dependiendo de cada caso.
Para Contratación de obras y servicios
La junta desarrolla sus procesos de contratación, en base a los instrumentos
establecidos por el SERCOP, como son el PAC, USHAY y el personal administrativo
ejecutan los procesos administrativos inherentes a las contrataciones, evidenciando
dificultades en las asignaciones de administradores y fiscalizadores de dichos procesos.
Para Ejecución Directa de obras y servicios
La junta realiza una serie de ejecuciones tanto de obras como de servicios, mediante la
modalidad de administración directa, cumpliendo los procesos de contratación, por
ínfima cuantía o catalogo electrónico según el caso, a fin de obtener los materiales o
insumos para dichas obras o servicios, y además se contrata personal para servicios
profesionales o ocasionales. Este procedimiento dadas las limitaciones de personal son
los que mayos dificultad operativa causan en la gestión de la Junta.
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Capacidad financiera
 Contratación Pública:

Basados en las programaciones de contrataciones, se llevan a cabo los procesos
planificados, actualmente se han establecido los siguientes procesos durante este año:
Para el manejo financiero de las Partidas y presupuesto que ejecuta la junta parroquial,
posee el Software- Contable SIG-AME.
1.4.6.4.

Síntesis del componente, problemas y potencialidades

A continuación se presenta en síntesis los problemas y potencialidades del GAD
Parroquial Chito.
Cuadro 92.

Problemas y Potencialidades de la Parroquial Chito

Variable
Actores
Actores
Capacidad del GAD
para la gestión del
territorio
Participación

Participación

Participación

Potencialidad
Conformación de la junta
parroquial
Apoyo del Gobierno Nacional
en seguridad alimentaria
Asociación de Gobiernos
Parroquiales Rurales de la
provincia de Zamora
Organizaciones Agropecuarias

Problema
Deficiente comunicación entre la
junta y los actores
Debilidad organizativa y liderazgo.
Las organizaciones del territorio no
están registradas en las instancias
correspondientes.
Mala administración de fondos,
Incumplimiento de competencias a
niveles de gobiernos.

Predisposición de los
miembros de la junta y líderes
de la parroquia para
capacitación
Disponibilidad de la gente
para el trabajo
mancomunado de
la
parroquia

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017.
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1.5. PRIORIZACIÓN

DE

PROBLEMAS

Y

POTENCIALIDADES

DE

TODOS

LOS

COMPONENTES.
1.6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL
El diagnóstico territorial estratégico permite un análisis de las interacciones que se
producen en la parroquia de Chito especialmente entre los diferentes componentes a
los que se hizo referencia previamente, esto nos permite una lectura crítica, estratégica
y sistematizada de la realidad parroquial.
Para este análisis se ha considerado la forma típica en que se dan estas interacciones es
decir a la interrelación del medio biofísico, la población que en el habita, sus actividades
económicas y productivas y los medios de relación.
Este análisis está sustentado en la información estadística oficial determinada en los
contenidos de los componentes del diagnóstico y en la información territorial
identificada en los distintos talleres participativos desarrollados en la parroquia.
Como resultado de esta interacción se han identificado los siguientes lineamientos
estratégicos territoriales:
1.6.1. Cobertura vegetal natural.
En base al análisis de Capacidad de Uso de las Tierras, en la parroquia Chito existe un
predominio de vegetación de bosque secundario con 22465,33 hectáreas que
corresponde al 72,75%, seguido de pastizales 2972,60 hectáreas que corresponde al
9,63 % del territorio parroquial.
El Bosque Secundario, corresponde la mayor superficie de la parroquia el 72,75 %, se
encuentra distribuida por toda la parroquia, son vegetación leñosa de carácter
sucesional secundaria que se desarrolló una vez que la vegetación original ha sido
eliminada por actividades humanas y/o fenómenos naturales, Se incluyen también las
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tierras de bosque secundario inmediatamente después de aprovechadas bajo el sistema
de cortas de regeneración”.
1.6.2. El uso del suelo en las comunidades
En la parroquia Chito, el 54,35% del territorio se encuentra bien utilizado, mientras que
el 31,94% del territorio se encuentra sobre utilizado y el 13,69 % se encuentra sub
utilizado, esto debido a la ampliación de la frontera agrícola y a las malas prácticas
agrícolas en el uso de la tierra, las cuales han causado la pérdida de la capa orgánica.
1.6.3. Población Económicamente Activa.
La población muestra un movimiento demográfico creciente, la tasa de crecimiento de
la población de la parroquia Chito, muestra un crecimiento promedio de alrededor de
1000 habitantes por década, lo que significa un crecimiento del 138% de habitantes
durante el periodo de 1990 al 2010.
1.6.4. Nivel organizativo.
Si bien es cierto que existe la presencia de algunas organizaciones sociales locales, estas
aún no se encuentran en su mayoría legalizadas y fortalecidas, de estas solamente solo
dos cuentan con personería jurídica. Lo cual limita el acceso a la implementación de
acciones con el Sector Público y Privado.
1.6.5. Condiciones de coberturas de Servicios.
En la parroquia Chito la procedencia del agua por red pública es de 35,44%, y existe un
déficit de 64,56%.
El alcantarillado tiene una cobertura de 7,01%, con un déficit de 92,99%.
L a energía eléctrica tiene cobertura de 61,40%, y déficit de 38,6%.
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La eliminación de desechos sólidos por un carro recolector cubre el 29,12% con un
déficit de 70,88%
1.6.6. Conectividad.
Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, a nivel parroquial, únicamente
es del 5,5 % la población cuenta con el servicio de telefonía fija, denotando un déficit
del 94,39%. (INEC, 2010).
El servicio telefónico fijo es escaso en todas las comunidades de la parroquia
exceptuando en la cabecera parroquial que existe en un 65 %, en lo que es telefonía
móvil existe cobertura del 60% en toda la parroquia Chito. Adicionalmente, la señal para
servicio celular llega a las comunidades de manera débil.
En cuanto a la disponibilidad de telefonía móvil es la que mayor cobertura tiene en la
parroquia Chito.
1.6.7. Patrimonio y su Potencial.
La Parroquia no cuenta con todo su patrimonio cultural catalogado, este se restringe a
saberes tradicionales. Sin embargo la existencia de una riqueza histórica y cultural
heredada desde sus antepasados, que a pesar de que no constan en los registros
oficiales del INPC, evidencia un potencial patrimonial.
1.6.8. Capacidad Institucional
Se identificado una estructura institucional formal y en proceso de consolidación,
talento joven en los liderazgos actuales y una predisposición generalizada al uso de
normativas y herramientas de planificación y gestión. En la parte operativa existe una
deficiencia de personal técnico para poder cumplir con las demandas de ejecución y
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control de obras. En lo relacionado a espacios públicos, considerando como referente
por cada habitante es necesario 9 m2 de superficie y espacio público.
1.6.9. MODELO ACTUAL DEL TERRITORIO
El Modelo Actual del territorio permite identificar la situación de la parroquia Chito, los
problemas y las posibles recomendaciones para hacer de la parroquia un lugar
ambientalmente sustentable
1.6.9.1.

Zonificación a nivel parroquial

En la parroquia Chito se identifica 3 unidades territoriales identificadas dentro del rango
de acción de los problemas y potencialidades que se generan de cada una, las unidades
a nivel parroquial se las indica a continuación.


Zona bosques con alto grado de protección ambiental, esta unidad cuenta con una extensión
de ha.2686.32



Zona transformada para interés agropecuario, abarca un área de 3437,66ha.



Zona bosques mixtos con grado de conservación ambiental, cuenta con 22465,33 ha.

1.6.9.2.

Red de asentamientos humanos jerarquizados

La concentración en la parte rural; se encuentra dividida en 14 barrios rurales tales
como: Reina del Cisne, San Luis, Nuevo Paraíso, Jesús del gran Poder, San José de los
Guayusos, Salto del Inca, Guitico, La Cruz, San Joaquín, Balsal, Laurel, Tres Aguas, La
Fortuna, Nuevo Horizonte, correspondiente al 86,22 % de la población total, y su
cabecera parroquial, que representa el 13,78 % de los Asentamientos Humanos. La
barrio La Cruz es el asentamiento de mayor jerarquía, el mismo que tiene la mayor parte
de infraestructura física y los servicios básicos, entre los más comunes se encuentran:,
educación básica, salón social, iglesia, canchas de uso múltiple,; el Asentamiento de
menor jerarquía es Nuevo Paraiso, existiendo déficit de la mayor parte de servicios
básicos así como menor número de población.

202

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO

1.6.9.3.

Principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos
humanos y conexiones con el exterior

Chito se encuentra en una zona fronteriza, limita con San Ignacio perteneciente a la
República del Perú, la dependencia mayor de la parroquia es la cabecera cantonal zumba
en la cual se establece la mayoría de conexiones entre la población; en menor
concurrencia se encuentra la ciudad de Loja. Por cuestiones de proximidad con la
cabecera cantonal zumba, la población de la parroquia se ve en la necesidad de hacer
uso de los servicios que se encuentran en ella tales como: educación (Bachillerato),
salud, intercambio comercial, abastecimiento de víveres y productos, empleo, trámites
personales y entidades financieras.

PROPUESTA
VISIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES
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2. PROPUESTA
La parroquia Chito por su topografía y ubicación los suelos fértiles con una gran área de
producción agropecuaria que favorece al desarrollo agrícola y pecuario y con ello el
mejoramiento de ingresos económicos y diversificación de negocios locales. La riqueza
natural y paisajística, la biodiversidad en el territorio contribuyen a la producción de
diversidad de alimentos los principales productos de la parroquia es el cacao, café,
plátano y productos de ciclo corto, así mismo la producción de ganado bovino, esto
unido a que se encuentra muy cerca de centros poblados, hace que sea un potencial
productivo en la zona, además debemos destacar que actualmente se cuenta con vías
asfaltadas de primer orden. En lo referente al tema ambiental destacamos los
remanentes de bosques principalmente en zonas altas y los recursos hídricos que se
convierten en una potencialidad, si se conciben proyectos para la generación de energía
limpia principalmente hidroeléctrica. Si priorizamos los problemas en la parroquia
podemos manifestar que el crecimiento no planificado de la frontera agrícola ha
afectado a grandes extensiones de bosque tropical, la pérdida de la cobertura vegetal y
boscosa por efectos del crecimiento agrícola, la deforestación y las malas prácticas
agrícolas provocan grandes problemas erosivos y la pérdida gradual de productividad de
los suelos. El uso inadecuado e indiscriminado de agroquímicos, fertilizantes y la mala
disposición de desechos contaminan las fuentes hídricas ponen en riesgo la provisión
futura de agua de calidad para el cantón. Las principales actividades económicas que se
desarrollan en la parroquia so las agropecuarias que es la mayor generadora de ingresos
y de movimiento de capitales en todos los niveles de productores y constituye una
potencialidad a mejorar técnica y con generación de valor agregado. Un punto
importante para la actividad principalmente agrícola es la vialidad, existen un gran
número de vías de tercer orden que conectan a las comunidades, ha mantenido una
adecuada funcionalidad interna, sustentada en los intercambios comerciales a pesar de
que la población rural se encuentra dispersa. En los servicios básicos existen serios
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problemas en la cobertura de agua potable, alcantarillado principalmente en la zona
rural ya que la mayoría de comunidades posee agua entubada sin ningún tratamiento
debido particularmente al fácil acceso a fuente o vertientes de agua y no existen
sistemas de alcantarillado sanitario ni pluvial, En el sector consolidado de la parroquia
la mayoría de viviendas reciben agua tratada y cuentan con alcantarillado sanitario.
2.1. PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE DE PROPUESTA DE LOS PLANES DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La formulación de una Propuesta de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, constituye
para el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Chito ejercer la rectoría
de sus principales funciones según el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización (COOTAD)
Promover el desarrollo sustentable de su territorio para garantizar la realización del
buen vivir a través de la implementación de normas públicas en el marco de sus
competencias constitucionales y legales;
El proceso de ordenamiento territorial permitirá establecer el régimen de uso de suelo
y urbanismos para lo cual determinará las condiciones, de urbanización, parcelación,
lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la
planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales;
Elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo el de ordenamiento Territorial y las políticas
públicas en el ámbito de sus competencias y en la circunscripción territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y cantonales y realizar de
forma permanente, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de
las metas establecidas;
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Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública
parroquiales correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando
los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad, subsidiaridad, participación y equidad;
Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística parroquial en
coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo
especialmente la creación y funcionamiento de organización asociativa y empresas
comunitarias de turismo;
Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción poniendo una
atención especial en sector de la economía social y solidaria para lo cual coordinará con
los otros niveles de gobierno;
Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio Parroquial de
manera articulada con las políticas ambientales nacionales; Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad de
la parroquia; Con estos criterios en el presente documento se describe una Propuesta
de Desarrollo y ordenamiento Territorial para la parroquia de Chito.
2.2. VISIÓN
VISIÓN
Chito, al año 2030, es un territorio ordenado y ecológicamente sostenible, posicionado
a nivel provincial y regional, como una parroquia agroproductiva, pecuaria y minero,
enfocado a una economía social y solidaria, con equidad y género, bienestar social e
infraestructura de calidad y calidez, con vialidad integral entre la parroquia y el cantón,
para el desarrollo comunitario.
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Misión
La Parroquia Chito del Cantón Chinchipe, trabaja por el bienestar autosustentable
comunitario, autoridades activas las cuales lideran los procesos de desarrollo y
ordenamiento territorial mediante convenios, alianzas y acuerdos fortaleciéndose en el
campo político-institucional. Se incentiva el desarrollo económico, la conservación,
recuperación ambiental, patrocinando el desarrollo socio-cultural con equidad y género,
incentiva la organización, tiene una alta capacidad de gestión e intervención externa en
la parroquia de Instituciones y ONG s con el fin de lograr la implementación de vías de
primer orden que articulen todos y cada uno de los barrios, telecomunicaciones y
educación de calidad
2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR COMPONENTES
Los objetivos estratégicos de desarrollo propuestos en la presente actualización del Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Chito, están tomados conforme
a los lineamientos y directrices establecidos por el Consejo Nacional de Planificación; y,
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y se basan en los componentes que
son referentes para estos trabajos que constituyen a corto, mediano y largo plazo como
una herramienta de gestión y de administración para los gobiernos autónomos
descentralizados parroquiales.
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Cuadro 93.

Objetivos estratégicos

Componente

Biofísico

Sociocultural

Objetivo PNBV

Objetivo 7: Garantizar
los derechos de la
naturaleza y promover
la
sostenibilidad
ambiental territorial y
global

Objetivo 2: Auspiciar la
igualdad, la cohesión, la
inclusión, y la equidad
social y territorial, en la
diversidad.
Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población.

Prioridades Nacionales

Objetivo estratégico

Sustentabilidad
Ambiental

Garantizar los derechos
de
la
naturaleza,
manejar y conservar el
patrimonio natural y
promover un ambiente
sano y sustentable

Sustentabilidad
Patrimonial Igualdad y
erradicación de la
Pobreza

Fortalecer la estructura
sociocultural,
difundiendo
el
patrimonio
cultural
tangible, intangible y
natural; impulsando la
cohesión e integración
social a través de
grupos
humanos
organizados;
implementando nueva
infraestructura
y
mejorando la existente
para actividades de
recreación;
y

Competencias en
coordinación con otros
niveles de gobierno

Actores

-Forestación.
-Protección del Medio
Ambiente.
-Conservación
del
Patrimonio Natural

-Ministerio
del
Ambiente
(MAE)
-GAD Municipal
-GAD Provincial
-GAD parroquial
-Agencia de Regulación
y Control Minero
(ARCOM)
-SENAGUA

-Preservación
y
mantenimiento
del
patrimonio cultural
-Atención a grupos
prioritarios
-Seguridad
-Atención social

-Ministerio de Inclusión
Económica y Social
(MIES)
-GAD Municipal
-Ministerio del Interior
-GAD Provincial
-GAD municipal
-GAD parroquial
-Ministerio de Cultura
-Instituto Nacional de
Patrimonio
Cultural
(INPC)

Indicadores
Tasa de reforestación
anual Porcentaje de
desechos
sólidos
reciclados
Porcentaje de inversión
den gestión
ambiental respecto
de presupuesto total
Proporción
de
productores
beneficiados de talleres
de
capacitación
y
asistencia
técnica
impartida.
-Porcentaje
de
inversión en promoción
cultural respecto del
presupuesto total.
- Porcentaje de adultos
mayores beneficiarios
de
programas
de
atención social.
- Porcentaje de mujeres
desocupadas.
Porcentaje
de
personas
con
discapacidad
beneficiarios
de
programas de atención
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Componente

Objetivo PNBV

Prioridades Nacionales

Objetivo estratégico
garantizando
seguridad
de
población.

Económico Productivo

Asentamientos
Humanos

Objetivo 4: Fortalecer
las
capacidades
y
potencialidades de la
ciudadanía.
Objetivo 8: Consolidar
el sistema económico
social y solidario, de
forma sostenible
Objetivo 9: Garantizar
el trabajo digno en
todas sus formas.
Objetivo 10: Impulsar
la transformación de
la matriz productiva.

Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población

Competencias en
coordinación con otros
niveles de gobierno

Actores

la
la

Igualdad y erradicación
de la pobreza
Cambio de la Matriz
Productiva

Establecer un sistema
económico social,
solidario y sostenible,
fortaleciendo las
cadenas productivas, la
soberanía y seguridad
alimentaria, para
mejorar el nivel de
ingresos económicos
de la población en la
localidad

Igualdad y erradicación
de la pobreza
Cambio de la matriz
productiva

Implementación y
reducción del déficit de
cobertura de los
servicios básicos de
agua potable, energía
eléctrica y desechos
sólidos y una adecuada
dotación de espacios
dignos de vivienda,
educación y salud.

Indicadores
social

-Fomento Productivo
-Seguridad Alimentaria

-Salud y educación
-Servicios públicos

-Ministerio de
Agricultura (MAGAP)
-Instituto Ecuatoriano
de Economía Popular y
Solidaria (SEPS)
-GAD Provincia
-Municipalidad
-GAD parroquial
-Ministerio de
Industrias y
Productividad (MIPRO)

-GAD Provincia
-GAD municipal
-GAD parroquial

-Porcentaje de familias
beneficiarias de
proyectos productivos.
- Porcentaje de
inversión en fomento
productivo respecto
del presupuesto total

-Mejoras en
infraestructura y
equipamiento en
centros y/o sub centros
de salud
-Proporción de
personas con acceso a
agua potable
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Componente

Movilidad, energía y
conectividad

Político institucional y
participación social

Objetivo PNBV
Objetivo 2: Auspiciar la
igualdad, la cohesión, la
inclusión, y la equidad
social y territorial, en la
diversidad.
Objetivo 3: Mejorar la
calidad de vida de la
población

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

Prioridades Nacionales

Objetivo estratégico

Igualdad y erradicación
de la pobreza
Cambio de la matriz
productiva

Dinamizar a la
población al acceso a
las telecomunicaciones,
mejorar la movilidad y
proporcionar un
sistema vial adecuado
que integre el sector
urbano y rural.
Fortalecer la
gobernabilidad del
GAD, la consolidación
del trabajo entre
actores sociales e
institucionales y
establecer acuerdos y
convenios
gubernamentales para
el desarrollo de la
parroquia.

Igualdad y erradicación
de la pobreza

Competencias en
coordinación con otros
niveles de gobierno

Actores

Indicadores

-Vialidad
-Telecomunicaciones

-GAD Provincia
-GAD municipal
-GAD parroquial
-Corporación Nacional
de Telecomunicaciones
(CNT) -Ministerio de
Transportes y Obras
Públicas (MTOP)

-Porcentaje de
cobertura de servicio
de internet.
-Porcentaje de
cobertura de servicio
de telefonía fija.
- Porcentaje de
Kilómetros anuales de
mantenimiento vial

-Participación
Ciudadana
-Organización Social

-GAD Provincia
-GAD municipal
-GAD parroquial

Porcentaje de
pertenencia de la
población a grupos
organizados

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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2.3.1. VINCULACIÓN CON METAS / INDICADORES
Cuadro 94.

Metas e indicadores

Componente

Biofísico

Sociocultural

Objetivo estratégico

Garantizar los derechos
de la naturaleza, manejar
y conservar el patrimonio
natural y promover un
ambiente
sano
y
sustentable

Fortalecer la estructura
sociocultural,
difundiendo
el

Meta
Reforestar 80 ha de suelo no
productivo hasta el año 2019
Reforestar 60 ha de suelo para el
abastecimiento de agua potable
para la parroquia, hasta el año
2021
Producir 4500 plantas nativas
forestales hasta el año 2019
Realizar 5 talleres de capacitación
sobre el uso de agroquímicos hasta
el 2019
Realizar una concesión minera de
libre aprovechamiento hasta el
año 2019
Recuperar 70 ha del bosque nativo
hasta 2019
Realizar y difundir lugares
turísticos de la parroquia hasta el
2018
Realizar 6 evento en actividades
artísticas, culturales, deportivas y
recreativas hasta el 2018

Indicadores

Línea base
del
Indicador

Año de
cumplimiento
de la meta

Dirección del
Indicador

Tasa de reforestación anual

2017

2019

A

Tasa de reforestación anual

2017

2021

A

Porcentaje de plantas producidas

2017

2019

A

Número de talleres realizados

2017

2019

A

Numero de concesiones mineras
realizadas

2017

2019

A

Tasa de reforestación anual

2017

2019

A

Número de visitantes

2017

2018

A

Porcentaje de eventos

2017

2018

A
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Componente

Económico Productivo

Objetivo estratégico

Meta

patrimonio
cultural
tangible, intangible y
natural; impulsando la
cohesión e integración
social a través de grupos
humanos
organizados;
implementando nueva
infraestructura
y
mejorando la existente
para
actividades
de
recreación;
y
garantizando la seguridad
de la población.

Incrementar el 50% de actividades
deportivas en los barrios hasta el
2020
Construir y mejorar canchas de uso
múltiple hasta 2020 de los barrios
de la parroquia
Aumentar el 40% de interrelación
de las comunidades entre si hasta
el 2018

Establecer un sistema
económico social,
solidario y sostenible,
fortaleciendo las cadenas
productivas, la soberanía
y seguridad alimentaria,
para mejorar el nivel de
ingresos económicos de
la población en la
localidad

Indicadores
Porcentaje
deportivas

de

actividades

Línea base
del
Indicador

Año de
cumplimiento
de la meta

Dirección del
Indicador

2017

2020

A

Número de canchas construidas

2017

2020

A

Interacción de las comunidades

2017

2018

A

Porcentaje de adultos mayores
atendidos

2017

2019

A

Porcentaje de rendimiento por
cultivo

2017

2019

A

Número de productores que
adquieren insumos anualmente

2017

2018

A

Implementar 15 huertos familiares
agrícolas hasta el 2018

Número
de
beneficiados

agricultores

2017

2018

A

Implementar un proyecto de
piscicultura hasta el año 2018
Realizar una capacitación técnica a
los agricultores anualmente hasta
el año2019

Número
de
beneficiados

agricultores

2017

2018

A

2017

2019

A

Atender al 30% las necesidades del
adulto mayor hasta el 2019
Aumentar al 50 % el rendimiento
por hectárea en los cultivos
primarios de la parroquia hasta el
2019
Implementar un punto de venta de
insumos agropecuarios hasta el
2018

Capacitaciones
y
asistencia
técnica productiva impartida
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Componente

Asentamientos Humanos

Objetivo estratégico

Implementación y
reducción del déficit de
cobertura de los servicios
básicos de agua potable,
energía eléctrica y
desechos sólidos y una
adecuada dotación de
espacios dignos de
vivienda, educación y
salud.

Meta
Implementar un proyecto de
mejoramiento
de
animales
menores hasta el 2018
Implementar y rehabilitar el
sistema de riego de la parroquia
hasta el 2019
Realizar 5 talleres sobre la
elaboración y aplicación de abonos
orgánicos hasta el 2018
Realizar una feria libre trimestral
hasta el año 2018
Elaboración y ejecución de un
estudio y diseño de sistema de
agua potable para los barrios Chito
hasta el 2018
Mejorar el agua potable y líneas de
conducción en 2 barrios hasta el
2018
Incrementar la cobertura de
alcantarillado pluvial y sanitario al
50% hasta el 2019
Ampliar al 100% el sistema de
letrinas en 5 barrios y un sector
hasta el 2019
Ampliar la cobertura de energía
eléctrica en un 100% a los barrios
5 hasta el año 2019
Estudio
y
ejecución
de

Línea base
del
Indicador

Indicadores
Número
de
beneficiados

agricultores

Año de
cumplimiento
de la meta

Dirección del
Indicador

2017

2018

A

Proporción de la población con
acceso a sistemas de riego

2017

2019

A

Capacitaciones
y
asistencia
técnica productiva impartida

2017

2018

A

Porcentaje de ferias realizadas

2017

2018

A

2017

2018

A

Número de barrios beneficiados

2017

2018

A

Porcentaje de
alcantarillado

cobertura

de

2017

2019

A

Porcentaje de
letrin9zación

cobertura

de

2017

2019

A

2017

2019

A

2017

2019

A

Porcentaje del estudio
proyecto realizado

Porcentaje de predios
servicios de luz eléctrica

del

con

Porcentaje de estudio y ejecución
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Componente

Movilidad, energía y
conectividad

Político institucional y
participación social

Objetivo estratégico

Dinamizar a la población
al acceso a las
telecomunicaciones,
mejorar la movilidad y
proporcionar un sistema
vial adecuado que
integre el sector urbano y
rural.
Fortalecer la
gobernabilidad del GAD,
la consolidación del
trabajo entre actores
sociales e institucionales
y establecer acuerdos y
convenios
gubernamentales para el
desarrollo de la
parroquia.

Meta

Línea base
del
Indicador

Indicadores

construcción de alcantarillas de del proyecto
vías hasta el año 2019
Realizar el mantenimiento de las
Porcentaje de vías adecuadas
vías de la parroquia hasta el 2019
Implementar el alumbrado público Porcentaje
de
alumbrado
y adoquinar el 100% del centro implementado
y
de
vía
poblado de barrios hasta el 2018
adoquinada
Aumentar la cobertura de internet Porcentaje
de
unidades
en las 3 escuelas hasta el año 2019 educativas con acceso a internet
Realizar un estudio y ejecución Porcentaje del estudio y ejecución
para la Vías de la parroquia
del proyecto
Participar en dos programas de
fortalecimiento Institucional hasta
el año 2018
Cumplir con un avance del 50 % de
proyectos priorizados de PDOT
hasta a 2019.
Adecuar y equipar el GA parroquial
al 100% hasta el año 2018

Número
recibidas

de

capacitaciones

Porcentaje de ejecución del

Porcentaje de adecuación
equipamiento realizado.

y

Año de
cumplimiento
de la meta

Dirección del
Indicador

2017

2019

A

2017

2018

A

2017

2019

A

2017

2020

A

2017

2018

A

2017

2019

A

2017

2018

A

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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2.4. MODELO TERRITORIAL DESEADO
El Modelo Territorial Deseado, consiste en la construcción de un modelo territorial que
se desea alcanzar en un período de tiempo determinado, en función de sus
potencialidades

y atendiendo

a

sus

características

biofísicas,

ambientales,

socioeconómicas, culturales y políticas en la búsqueda de igualdad de oportunidades a
la población. El modelo territorial deseado tiene concordancia con la visión y objetivos
estratégicos planteados, lo cual conlleva la concertación entre las propuestas
establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de participación
ciudadana, con las decisiones políticas de las autoridades de los GAD, (Lineamientos
SENPLADES 2015).
2.4.1. ELEMENTOS DEL MODELO TERRITORIAL DESEADO
Se considerarán algunos elementos mínimos para el modelo territorial deseado:
i.

Las Categorías de ordenamiento territorial, definidas en el proceso cantonal.

ii.

La red de asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada y definida en el
diagnóstico, en el componente de asentamientos humanos.

iii.

Las principales redes de comunicación, relación y entre los asentamientos humanos
conexiones con el exterior, analizadas y definidas en el diagnóstico en el componente de
movilidad, energía y conectividad.

iv.

Los elementos que condicionan las actividades humanas en el territorio, como relaciones y
áreas comunes o compartidas con otras parroquias o jurisdicciones, por ejemplo las Áreas
Naturales del Estado PANE, áreas de defensa nacional, cuencas hidrográficas, espacio
marino costero, áreas de influencia de proyectos nacionales de carácter estratégico,
concesiones administrativas, etc.

v.

Otros elementos significativos de las particularidades del territorio.

2.4.1.1.

Categorías de ordenamiento territorial, definidas en el proceso cantonal.

Las categorías de ordenamiento territorial es la propuesta básica del modelo territorial
o escenario deseado. A partir de las COT se definen instrumentos complementarios que
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se refieren al espacio de una competencia exclusiva, o a zonas o áreas específicas del
territorio que presentan características o necesidades diferenciadas.
Las categorías de ordenamiento territorial permiten una territorialización adecuada de
la política pública orientada a corregir problemas o aprovechar potencialidades del
territorio, (Lineamientos SENPLADES, 2015).
A nivel cantonal se definen 10 Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón, las
cuales se indican a continuación:


Corredor con tratamiento de control y regulación urbana



Zona con diverso grado de potencial agrícola y ganadero



Zona con potencial minero controlado



Zona forestal próxima a bosque húmedo tropical



Zona bosques mixtos con intervención minera



Zona bosques mixtos con grado de conservación ambiental



Zona transformada para interés agropecuario



Zona bosques con alto grado de protección ambiental.



Zona iniciativa de protección ambiental integral



Zona bosque nacional Yacuri

2.4.1.2.

Red de Asentamientos humanos jerarquizados que ha sido analizada en el
diagnóstico, en el componente de asentamientos humanos

A través del diagnóstico en el componente de asentamientos humanos, se identificó una
serie de necesidades, entre ellas la deficiencia en una correcta distribución de sistemas
de servicios básicos como dotación de agua potable, alcantarillado, recolección de
desechos, se considera de mayor importancia, acompañada del mejoramiento de
infraestructuras civiles, como centros de salud, escuelas, parques, plazas, entre otros.
La parroquia de Chito la cual se encuentra establecida como poblado de jerarquía 2, no
representan recursos institucionales que sustenten esta categorización, por lo cual a
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través del cantón serán intervenidos con la finalidad de realizar un mejoramiento en el
manejo de los recursos, implementando infraestructuras físicas, y con ello el incremento
en la dotación de servicios de salud, educación, parques, y entidades administrativas
para resolver la necesidades comunes e insatisfechas de los habitantes de este
territorio.
Ordenado la jerarquía a nivel parroquial en orden de asentamientos de mayor a menor
consolidación de sectores, se tiene que la cabecera parroquial establecida como
categoría 2, es
el centro funcional para promover el desarrollo en la parroquia, la cual se ve influenciada
directamente por los poblados de categoría 3, 4 y 5, los mismos que son poblados con
un bajo número de personas que a través de ellas es la base fundamental del sector
económico productivo de esta zona y para ello es necesaria la colaboración directa con
el sector agropecuario a través de la tecnificación y capacitación, promoviendo la
preservación de los recursos y el empleo de buenas técnicas en esta actividad.
2.4.1.3.

Principales redes de comunicación, relación y flujos entre los asentamientos
humanos y conexiones con el exterior.

Analizando los canales de relación interna que posee la parroquia, se identifican vía de
comunicación terrestre necesaria para la comunicación, para esto es necesaria el
desarrollo de vías que permitan la circulación rápida con el fin de suplir de manera
oportuna las necesidades básicas de los habitantes, realizando en ellas mantenimiento y
mejoramiento vial constante hacia los diferentes poblados
Los flujos de relación y conexión con el exterior desde la cabecera parroquial están
conformados por la vía de primera orden, misma que atraviesa a la parroquia de norte
a sur, conectando a la cabecera parroquial con la cabecera cantonal y a través de este con
los diferentes cantones, constituyéndose estos como los flujos principales de comercio
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para los productos agropecuarios que contribuyan y promuevan el desarrollo de la
parroquia.
En la parroquia existen flujos primarios y secundarios, a través de la vía que conecta a
la parroquia De Chito con la cabecera cantonal se frecuenta flujos primarios tales
como: comercialización de productos agropecuarios (maíz, ganado bovino, ganado
porcino), educación primaria y secundaria, salud (especialmente para atención de
enfermedades graves y consultas médicas), tramitación de documentos, relaciones
familiares y conectividad. Asimismo, en el flujo primario se identifica la conexión que
existe desde la cabecera cantonal hacia la parroquia principalmente por la
comercialización y aprovisionamiento de productos y víveres que la población de la
parroquia realiza. Los flujos secundarios se localizan en las vías que conectan la
parroquia de Chito con el cantón de Zumba y Palanda, en ella únicamente existe el flujo
secundario para la conectividad entre poblados.
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Mapa 19.

Modelo Territorial deseado de la parroquia de Chito

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

2.4.1.4.

Categorías de Ordenamiento Territorial (COT)

Las Categorías de ordenamiento Territorial permiten una territorialización más
adecuada de la política pública orientada a corregir desequilibrios del territorio, cuyo
proceso parte del análisis de los problemas y potencialidades priorizadas en cada una
de las zonas determinadas para la vocación del territorio.
En este apartado se describe la vocación del territorio de acuerdo a las variables
estratégicas establecidas por cada una de las unidades geográficas determinadas. El
siguiente mapa muestra las Categorías de ordenamiento Territorial Identificadas en la
parroquia de Chito
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Cuadro 95.

Categorías de Ordenamiento Territorial

Categoría
General

Categoría
especifica

Conservación
y producción

Bosques con
intervención
minera

Propósito

COT

Área
(ha)

%

Mejorar la economía de la
parroquia

Zona bosques mixtos con
intervención minera

3463,91

34,41

Zona Bosques con alto
grado de protección
ambiental

44,75

Conservación

Para la protección y manejo
sostenible de la
biodiversidad y los recursos
naturales con énfasis en el
agua

66,54

Bosque con
grado de
protección

Conservación
y producción

Forestal

´Mejorar la economía de la
parroquia

Zona forestal próxima a
bosque húmedo Tropical

2904,74

11,22

Agrícola y
ganadero

Asegurar la soberanía
alimentaria

Zona con diverso grado de
potencial agrícola y
ganadero

3463,91

0,22

Producción

Potencial
minero

Minería

Mejorar la economía de la
parroquia

Zona con potencial minero
controlado

66,54

9,41

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Mapa 20.

Modelo Territorial deseado de la parroquia de Chito
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Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

POLÍTICA PÚBLICA POR CATEGORÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Cuadro 96.
Tipología

Política por Categorías de Ordenamiento Territorial
COT

Política

Conservación

Zona Bosques con alto
grado de protección
ambiental

a) Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e
integrado, de aprovechamiento estratégico del cantón, y de
valoración sociocultural y ambiental.

Áreas
Mineras

Zona bosques mixtos
con intervención minera

a) Controlar, prevenir y mitigar la contaminación del agua, y aire, por
amenazas y riesgos causados por la explotación minera
a) Reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades de
respuesta ante riesgos de origen natural.

Forestal

Zona forestal próxima a
bosque húmedo
Tropical

Zona con diverso grado
de potencial agrícola y
ganadero

a) Promover la aplicación de los estándares de calidad de la
producción agropecuaria, aplicar estímulos y sanciones en función del
grado de cumplimiento de los mismos.

Producción

Áreas
Mineras

b) Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y
considerarlo como sector estratégico que sostiene y condiciona las
diversas actividades de la población.

b) Incentivar actividades agropecuarias limpias y orgánicas que
contribuyan a la seguridad alimentaria y el autoabastecimiento del
cantón, normando políticas de mercado que privilegien el consumo de
productos agropecuarios locales.
Zona con potencial
minero controlado

Promover el manejo y monitoreo de la minería en beneficio de la
sustentabilidad ambiental, la minería ilegal, no planificada y
artesanal sin técnicas extractivas de protección ambiental, que
afectan en gran medida el ecosistema.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

2.5. DEFINICIÓN DE POLITICAS LOCALES
Las políticas públicas locales (PPL) son enunciados que expresan las líneas de acción que
implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos
estratégicos de desarrollo en función del cumplimiento de sus metas de resultado
(metas a nivel de objetivos), (Lineamientos SENPLADES 2015).
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2.5.1. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS LOCALES A PARTIR DE LA PRIORIZACIÓN DE
PROBLEMAS
La propuesta es la fase que permite plasmar las acciones públicas del GAD que deben
ser formuladas para la resolución de problemas y el aprovechamiento de
potencialidades del territorio, acorde a lo evidenciado en la fase de diagnóstico.
El diagnóstico debe estar concebido de tal forma que permita detectar las posibles
alternativas de acción pública Adicionalmente se pueden considerar, como insumo para
la propuesta, los criterios de especialistas en el tema y la sistematización de otros
estudios o acciones relacionadas. La inclusión de las distintas percepciones de las y los
diferentes actores en la formulación de alternativas de acción otorga mayor legitimidad
al proceso (Lineamientos SENPLADES 2015).
Cuadro 97.
Componente

Biofísico

Problemas y Políticas públicas de la parroquia Chito
Objetivo de desarrollo

Aprovechar y conservar
el medio ambiente,
ejecutando acciones
mancomunadas de
mitigación de impacto
ambiental, recuperación
y uso racional del
bosque, agua y suelo

Problemas

Políticas Publicas

Vertientes secas y contaminadas,
contaminación del agua los ríos por desechos
de letrinas, animales y basura.

Coordinar con las
instituciones
responsables la
conservación de
los recursos
naturales, su
adecuado manejo
y recuperación

Explotación minera tradicional por el uso de
Técnicas de explotación inadecuadas.
Suelos inestables, por deforestación, suelos
desprotegidos y uso inadecuado del suelo
Suelos erosionados e infértiles, por el mal uso
utilización de productos químicos.
Destrucción del hábitat de los animales
silvestres
Disminución del área boscosa por la tala y
quema.

Sociocultural

Fortalecer la estructura
socio cultural,
difundiendo el
patrimonio cultural
tangible, intangible y

Mala calidad de la educación deficiente
infraestructura equipamiento y profesores no
capacitados
Pérdida de identidad cultural por difusión de
la moda música y patrones culturales

Promover
programas que
incentiven el
rescate de los
derechos humanos
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Componente

Objetivo de desarrollo
natural; impulsando la
cohesión e integración
social a través de grupos
humanos organizados;
implementando nueva
infraestructura y
mejorando la existente
para actividades de
recreación; y
garantizando la
seguridad de la
población

Económico
productivo

Establecer un sistema
económico social,
solidario y sostenible,
fortaleciendo las
cadenas productivas, la
soberanía y seguridad
alimentaria, para
mejorar el nivel de
ingresos económicos de
la población en la
localidad.

Problemas

Políticas Publicas

externos por los medios de comunicación
Inseguridad en la población presencia de
gente extraña a las comunidades
Debilidad organizativa y deficiente liderazgo
Migración por falta d oportunidades de
trabajo en la comunidad
Deficiente servicio de salud no hay
medicamentos ni médicos especialistas
Baja producción de ganado bovino y
rendimiento en peso de los animales y ataque
de parásitos externos e internos y
enfermedades infecciosas como el Carbunco,
mastitis, diarreas, hinchazón de la cabeza, etc.

Promover el
cofinanciamiento
con entidades
estatales privadas,
ONG y comunitaria

La producción se vende sin valor agregado
Producción de ganado vacuno de doble
propósito y de animales menores.
Deficiente infraestructura productiva
Los cultivos producen bajos rendimientos y
generan deficientes ingresos económicos a las
familias campesinas, las pequeñas parcelas
están distribuidas en diferentes sectores de la
parroquia.
Producción agropecuaria no es transformada
y dada un valor agregado

Asentamiento
Humanos

Movilidad
energía

Implementación y
reducción del déficit de
cobertura de los
servicios básicos de agua
potable, energía
eléctrica y desechos
sólidos y una adecuada
dotación de espacios
dignos de vivienda,
educación y salud.
Dinamizar a la población
al acceso a

Falta de tratamiento del agua para consumo.
Déficits en la infraestructura de la vivienda.
Deficiente infraestructura recreativa, no hay
lugares de recreación Deficiente
equipamiento de los hogares, no tiene
capacidad de adquisición.

Mejorar la
cobertura de los
servicios básicos
en la parroquia de
Chito

Deficiente
equipamiento delos
hogares, no tiene capacidad de adquisición.
No hay servicios de telefonía celular, no hay
antena repetidora, personas incomunicadas y

Propiciar un
mecanismo
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Componente

Objetivo de desarrollo

Problemas

conectividad

telecomunicaciones,
mejorar la movilidad y
proporcionar un sistema
vial adecuado que
integre el sector urbano

altos costo de los teléfonos fijos

y rural.

Mal estado de las vías y caminos de
herradura, descuido de las autoridades
competentes y poca organización de la
comunidad.

Deficiente servicio de la cooperativa de
transporte, monopolio de las cooperativas

Políticas Publicas
alternativo de
financiamiento
para mejorar la
calidad vial

No hay infraestructura para la atención en
caso de desastres.
Las vías y puentes en mal estado, descuido de
las autoridades competentes y poca
organización de la comunidad

Político
Institucional y
Participación
Ciudadana

Fortalecer la
gobernabilidad del GAD,
la consolidación del
trabajo entre actores
sociales e institucionales
y establecer acuerdos y
convenios
gubernamentales para
el desarrollo de la
parroquia

Deficiente comunicación entre la junta y los
actores
No se cumple el debido proceso
en la gestión interna
Debilidad organizativa y liderazgo.

Promover
programas de
capacitaciones al
personal del GAD
parroquial
permanentemente
para a calidad al
usuario

Mala administración de fondos,
Incumplimiento de competencias
a niveles de gobiernos.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

2.5.2. PROPUESTA DE POLÍTICAS REFERENCIALES
Las competencias a nivel parroquial, las políticas se las formula en relación a la realidad
territorial tomando en cuenta las prioridades nacionales.


Políticas públicas para erradicación de pobreza, la generación de pleno empleo y
trabajo digno y transformación de la matriz productiva.



Desarrollar el sector productivo local fortaleciendo el pleno empleo y el trabajo
digno.



Fomentar al sector servicios y turismo.
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Fortalecer la producción rural, la agricultura familiar campesina y la economía
popular y solidaria.



Incorporar a los actores productivos locales en procesos de contratación pública.



Promover el acceso equitativo al riego.



Promover el mantenimiento de la vialidad rural.



Garantizar la interconectividad rural y la dotación de infraestructura adecuada, de
calidad e incluyente.



Coordinar con gobiernos provinciales y municipales la construcción y mantenimiento
de la infraestructura física de los equipamientos y espacios públicos de alcance
parroquial.



Políticas públicas para la sustentabilidad ambiental.



Promover el manejo sustentable de cuencas hidrográficas.



Fortalecer la gestión integral de riesgos.



Promover e implementar la forestación y reforestación con fines de conservación.

2.5.3. IDENTIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MÍNIMAS DE LAS AGENDAS DE
IGUALDAD
Las políticas públicas locales (PPL) son enunciados que expresan las líneas de acción que
implementará el gobierno autónomo descentralizado para el logro de los objetivos
estratégicos de desarrollo en función del cumplimiento de sus metas de resultado
(metas a nivel de objetivos), (Lineamientos SENPLADES 2015).
2.5.3.1.


Políticas para el Componente Biofísico

Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque
de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua.



Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de
gobernanza forestal
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Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su
biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo
y equitativo a



Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de
extracción, producción, consumo y post consumo.



Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con criterio de
suficiencia dentro de los límites del planeta.

2.5.3.2.


Políticas para el Componente Socio-Cultural

Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para la
construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos.



Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y
expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas.



Promover las industrias y los emprendimientos culturales y creativos, así como su
aporte a la transformación de la matriz productiva.



Garantizar a la población el ejercicio del derecho a la comunicación libre,
intercultural, incluyente, responsable, diversa y participativa.



Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades
físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas,
intelectuales y sociales de la población.



Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y
de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico.



Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz,
erradicando toda forma de discriminación y violencia.



Garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma
independiente de la situación laboral de la persona.

2.5.3.3.


Políticas para el Componente Económico

Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social
y la erradicación progresiva de la pobreza.

226

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA PARROQUIA “DE CHITO



Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y
transformaciones estructurales



Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.



Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes
intermedios y finales.



Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen
servicios.



Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable,
fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el
sector agropecuario, acuícola y pesquero.



Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas
empresas en la estructura productiva.



Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la
transformación productiva.



Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del
Estado en la transformación de la matriz productiva.



Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación
de la matriz productiva.



Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica necesarias
para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la consolidación de
estructuras más equitativas de generación y distribución de la riqueza.

2.5.3.4.


Políticas para el Componente Asentamientos Humanos

Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad
a personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de
desigualdades, exclusión y discriminación.



Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención
que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.
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Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las
condiciones y los hábitos de vida de las personas.



Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de
salud.



Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente.



Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna



Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura
y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y
cultural.

2.5.3.5.


Políticas para el Componente Movilidad, Energía y Conectividad

Garantizar la interconectividad y la dotación de infraestructura adecuada de calidad
e incluyente.



Mejorar la seguridad vial.



Vialidad en calidad y cantidad necesaria.
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MODELO DE GESTIÓN

PROGRAMAS

PROYECTOS

ESTRATEGIAS

PARICIPACIÓN
CIUDADANA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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3. MODELO DE GESTIÓN
La definición del modelo de gestión para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de desarrollo del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de
Chito se constituye en un instrumento eficaz donde se describen un conjunto de
intervenciones interrelacionadas y coordinadas según las líneas de acción que le
corresponde. Entre estas intervenciones se identifican programas y proyectos,
estrategias de articulación, una agenda regulatoria, análisis para el proceso de
participación ciudadana, monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo y ordenamiento
Territorial. Con estos criterios en el siguiente apartado se muestra el Modelo de Gestión
que guiará los procesos administrativos y de gestión del GAD parroquial de Chito.
3.1. DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS
Se estructura los programas por cada componente como lo indica la siguiente figura
Figura 22. Servicio de telecomunicación

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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3.1.1. Definición de programas
Para la definición de los programas se ha tomado en cuenta la estructura del
diagnóstico, el mismo que consta de 6 componentes. Para mantener una coherencia
en la estructura del diagnóstico, los componentes se transformarán en cada uno del
programa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
3.1.2. Lineamientos para los proyectos
La definición de lineamientos para esta basado en cada árbol de problemas con sus
respectivas causas y efectos de cada uno de los componentes. Estos lineamientos se
orientan hacia la solución de la problemática del territorio.
Cuadro 98.

Lineamientos de proyectos para la parroquia de Chito

Componente

Lineamientos


Biofísico

Socio Cultural










Económico productivo

Asentamientos Humanos











Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y la
Biodiversidad de la parroquia Manejo y Protección de
microcuencas abastecedoras de agua
Manejo y Conservación de Áreas Protegidas de la parroquia
Saneamiento ambiental a nivel urbano y rural de la parroquia
Disminución de la contaminación a nivel urbano y rural por
proceso de desarrollo y productividad Implementación de
procesos de desarrollo sostenible con productos orgánicos
Implemento y mejoramiento de los servicios básicos.
Implemento y mejoramiento de servicios sociales para grupos
prioritarios
Implementación, mejoramiento, acceso y uso de espacios
integrales de saludables, recreación y deporte
Desarrollo de turismo natural y cultural con enfoques sociales y
de sostenibilidad
Desarrollo de los procesos de producción agrícola
Desarrollo de los procesos de producción pecuario
Impulso a procesos de producción orgánica y limpia
Desarrollo de iniciativas de comercio justo y solidario
Desarrollo de iniciativas de turismo sostenible
Fortalecimiento a los procesos organizativos locales
Implementación y mejoramiento de los servicios Básicos.
Impulso a mejoramiento de viviendas dignas con enfoque social
Desarrollo de procesos de ordenamiento territorial urbano y rural
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Componente

Lineamientos

Movilidad energía y
Conectividad





Ampliación y mejoramiento del servicio de Internet
Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica
Ampliación y mejora miento de los sistemas viales internos y
externos

Político Institucional y
Participación Ciudadana



Fortalecimiento de los procesos administrativos del GAD
Fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades
administrativas y técnicas del personal del GAD
Consolidación de los procesos y marco legal del GAD
Fortalecimiento de los procesos de comunicación interna y
externa Fortalecimiento de la participación ciudadana




Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

3.2. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN
Las Estrategias de Articulación, son actividades que el GAD va a realizar para coordinar
temas que no son de su competencia, o sobre los cuales tiene competencias compartidas
con otros niveles de gobierno. Las Estrategias de Articulación permiten coordinar con
otros niveles de gobierno o Instituciones, la gestión de los problemas identificados en el
GAD parroquial, velando por el Buen Vivir de la población.


Componente Biofísico

Como estrategia de articulación para el componente Biofísico, se coordinará acciones
que permitan la conservación de los recursos naturales existentes en la parroquia.
Cuadro 99.

Estratégicas de articulación del componente biofísico

Programa

Proyecto

Estrategia de articulación

Reforestación

Reforestación del
suelo no productivo y
de intervención
minero de la
parroquia Chito

Conjuntamente con el MAGAP, MAE y Colegios
fiscales, implementar y ejecutar el Plan para
reforestación del suelo no productivo

Reforestación

Reforestación en
vertientes
abastecedoras de
agua de la parroquia
Chito

Conjuntamente con el MAGAP, MAE e
instituciones educativas, implementar y ejecutar
el Plan para reforestación de vertientes
abastecedoras de agua en la parroquia.

Actores
GAD, MAGAP,
MAE, Colegios
fiscales.

GAD,
MAGAP,
MAE,
Centros
educativos.
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Programa

Proyecto

Estrategia de articulación

Actores

Reforestación

Producción de
plantas forestales
para la reforestación
de microcuencas

Realizar el proyecto de producción de plantas
forestales con el apoyo del GAD provincial, GAD
parroquial y unidades educativas de la parroquia.

GAD provincial,
GAD parroquial,
unidades
educativas

Conservación
y uso
sostenible de
recursos
naturales

Capacitación a las
comunidades rurales
en el uso de
agroquímicos

Realizar capacitaciones a los agricultores mediante
mesas de trabajo

GAD parroquial,
Comunidad de
la parroquia.

Concesión
minera

Concesión de
mineras de libre
aprovechamiento
para uso de la
parroquia Chito

Realizar proyectos de aprovechamiento de libre
aprovechamiento.

GAD parroquial,
Comunidad de
la parroquia.

Conservación
y uso
sostenible de
recursos
naturales

Recuperación del
bosque de la
parroquia lugar la
Danta

Fomentar mecanismo para el manejo y
conservación del patrimonio natural de la parroquia

GAD parroquial,
Comunidad de
la parroquia.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



Componente Sociocultural

Como estrategia de articulación para el componente Sociocultural, se coordinará
acciones que permitan el fortalecimiento la infraestructura en la parroquia.
Cuadro 100. Estratégicas de articulación del componente sociocultural
Proyecto

Programa

Estrategia de articulación

Actores

Fortalecimiento
de espacios
públicos

Regeneración urbana
de la cabecera
parroquial.

Desarrollar convenios
interinstitucionales para el
financiamiento de proyectos en
beneficio de la población,
incentivando eventos de desarrollo
cultural, artísticos y deportivos.

GAD parroquial, GAD
cantonal, Banco del
Estado. Clubes
deportivos, comunidad
de la parroquia.

Fortalecimiento
de espacios
públicos

Cerramiento y
construcción de
polideportivos de los
barrios las Huertas y
cabecera parroquial

Desarrollar convenios
interinstitucionales para el
financiamiento de proyectos en
beneficio de la población

GAD parroquial, GAD
cantonal, Banco del
Estado
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Proyecto

Programa

Estrategia de articulación

Actores

Fortalecimiento
de espacios
públicos

Cerramiento del
cementerio público de la
parroquia

Desarrollar convenios
interinstitucionales para el
financiamiento de proyectos en
beneficio de la población

GAD parroquial, GAD
cantonal, Banco del
Estado

Fortalecimiento

Formación de una
organización agropecuaria
con fines de lucro.

Implementar en la parroquia una
organización agro- productiva en
coordinación con el GAD parroquial
y agricultores de la zona

GAD parroquial,
Agricultores de la zona.

Equipamiento
educación

Mejoramiento de
infraestructura y
equipamiento de las
unidades educativas de la
parroquia.

Implementar mesas de trabajo para
definir acuerdos en la dotación de
buena infraestructura y
equipamiento en los centros
educativos.

Dirección de educación,
dirección distrital de
educación, GAD
parroquial.

Desarrollo
Social y Cultural

Apoyo para actividades
artísticas, culturales,
deportivas y recreativas.

Desarrollar convenios
interinstitucionales para el
financiamiento de proyectos en
beneficio de la población,
incentivando eventos de desarrollo
cultural, artísticos y deportivos.

GAD parroquial, GAD
cantonal, Clubes
deportivos,comunidad
de la parroquia.

Asistencia Social

Atención y protección de
adultos mayores de la
parroquia

Desarrollar un plan con acciones y
actividades de los grupos de
atención prioritaria de la parroquia

GAD parroquial, Mies.
Miduvi.

Organizativo

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



Componente económico productivo

Como estrategia de articulación para el componente económico productivo, se
coordinará acciones que permitan asegurar la soberanía alimentaria y mayor
productividad en la parroquia.
Cuadro 101. Estratégicas de articulación del económico productivo
Proyecto

Programa

Estrategia de articulación

Actores

Soberanía
Alimentaria

Implementación de
huertos integrales
familiares

Convenios, capacitaciones y
seguimiento en el proceso del
proyecto

MAGAP, GAD
parroquial, Comunidad
de la zona

Apoyo al sector
primario

Aumento de la
productividad de maíz
duro en la parroquia

Implementar mesas de trabajo con
la finalidad de establecer
compromisos para incrementar la
producción agrícola

MAGAP, Banco
Nacional de Fomento,
GAD parroquial,
Agricultores de la
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Proyecto

Programa

Estrategia de articulación

Actores
zona.

Apoyo al
sector
primario

Instalación de un punto de
venta de insumos
agropecuarios

Coordinar con las grandes
distribuidoras de insumos
agropecuarios para establecer
acuerdos.

GAD parroquial,
Distribuidoras de
insumos
agropecuarios.

Apoyo al
sector
primario

Diversificación de
cultivo nativos de la
zona

Establecer mesas de trabajo con
los agricultores de la zona para la
diversificación de cultivares

GAD parroquial,
agricultores de la
zona, MAGAP

Apoyo al
sector
primario

Capacitación y
asistencia técnica para
los agricultores de la
parroquia

Programar capacitaciones de
asistencia técnica destinadas a
los agricultores de la zona

GAD parroquial,
MAGAP, MIPRO.

Apoyo al
sector
primario

Implementación y
producción de animales
menores (avícola y
ganado porcino y
vacuno)

Definir y ejecutar mecanismos de
trabajo con los diferentes actores

MAGAP, GAD

Infraestructura
de apoyo a la
producción

Implementación de
infraestructura de riego
para la producción agrícola

Realizar convenios y acuerdos
interinstitucionales para la
construcción de infraestructura de
riego.

SENAGUA, MAE,
MAGAP, GAD
parroquial, Junta de
agua de la parroquia.

Apoyo al
sector
Primario

Plan de fomento a la
producción y aplicación
de abonos orgánicos
como: compost, bioles,
bocazhi, lombricultura.

Convenios, capacitaciones y
seguimiento en el proceso del
proyecto

MAGAP, GAD
parroquial,
Comunidad de la
zona

parroquial, MIPRO.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Componente Asentamientos Humanos

Como estrategia de articulación para el componente Asentamientos Humanos, se
coordinará acciones que permitan disminuir el déficit de servicios básicos en la
parroquia.
Cuadro 102. Estratégicas de articulación del componente asentamientos humanos
Programa

Proyecto

Estrategia de articulación

Actores

Programa de
cobertura de
agua potable

Elaboración del estudio y
diseño del sistema de agua
potable para la cabecera
parroquial

Conjuntamente con el GAD cantonal
ejecutar el estudio para la implementación
del sistema de agua potable en la
parroquia.

GAD cantonal,
GAD

Manejo de
fuentes de
abastecimiento
hídrico

Mejoramiento del agua
potable y

Realizar el mejoramiento de agua
entubada y línea de conducción con el
apoyo y coordinación de varias
instituciones.

GAD cantonal,
GAD
parroquial,
SENAGUA.

líneas de conducción del agua
para los

parroquial.

barrios
Programa de
cobertura de
alcantarillado

Estudio para el alcantarillado
pluvial y sanitario de la
cabecera parroquial.

Conjuntamente con el GAD cantonal,
SENAGUA y el GAD parroquial realizar los
estudios para el alcantarillado pluvial y
sanitario

GAD cantonal,
SENAGUA, GAD
parroquial.

Saneamiento

Estudio, Ejecución,
construcción de sistema de
letrinas en los barrios de la
parroquia

Realizar estudios y ejecución de
construcción de infraestructura de
servicios de letrinización en la parroquia

Ministerio de
salud, GAD
cantonal, GAD
parroquial

Dotación de
Servicios
básicos

Estudios para tratamiento y
conducción de red de agua
para consumo humano en los
barrios de la parroquia

Desarrollar convenios con los

GAD
parroquial,
GAD cantonal,
SENAGUA,
Junta de agua
parroquial,
Banco del
Estado, ONGs.

diferentes GADs y gestionar
financiamiento a entidades bancarias
estatales para la cobertura de agua en los
barrios de la parroquia.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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Componente movilidad, energía y conectividad

Como estrategia de articulación para el componente movilidad energía y conectividad,
se coordinará acciones que permitan mejorar la cobertura de conectividad energía y
mejorar el servicio de movilidad en la parroquia.
Cuadro 103. Estratégicas de articulación del componente asentamientos humanos
Proyecto

Estrategia de articulación

Actores

Vialidad

Programa

Mantenimiento del
sistema vial rural de Chito

GAD parroquial, GAD
cantonal, Banco del
estado, GPL

Telecomunicaciones

Implementación del
servicio de internet a los
centros educativos

Desarrollar convenios entre los
diferentes niveles de gobierno,
para la adecuación de las vías
rurales de la parroquia.
Desarrollar acuerdos entre el GAD
parroquial, empresas de telefonía
celular y de internet para la
implementación de proyecto

Espacios públicos

Estudio y ejecución del
mejoramiento del parque
de la cabecera parroquial

Definir acuerdos y compromisos
para apoyo en la implementación
y/o equipamientos de
infraestructuras

GAD parroquial, GAD
cantonal, Ministerio
de educación,
empresas de
telefonía celular e
internet.
Ministerio del
deporte, GAD
parroquial, GAD
cantonal

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017



Componente político institucional y participación social

Como estrategia de articulación para el componente político institucional y participación
social, se coordinará acciones que permitan la coordinación con el nivel provincial y
municipal para definir criterios.
Cuadro 104. Estratégicas de articulación del componente político institucional y
participación social.
Programa

Proyecto

Capacitación al personal
del GAD parroquial en
Fortalecimiento
diferentes áreas del
Institucional
conocimiento, funciones y
capacidad.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Estrategia de articulación
Realizar convenios con
universidades, organismos y
centros de capacitación.

Actores
GAD parroquial,
Universidades,
SECAP.
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3.3. LISTADO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
COMPONENTE BIOFÍSICO
Cuadro 105. Programas y proyectos del componente biofísico
Objetivos del
PNBV

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

Objetivo
estratégico

Meta

Garantizar
los
derechos
de
la
naturaleza,
manejar y
conservar el
patrimonio
natural
y
promover
un
ambiente
sano
y
sustentable

 Reforestar 80 ha
de
suelo
no
productivo hasta
el año 2019
 Reforestar 60 ha
de suelo para el
abastecimiento
de agua potable
para la parroquia
 Producir
4500
plantas
nativas
forestales hasta el
año 2019
 Realizar 5 talleres
de capacitación
sobre el uso de
agroquímicos
hasta el 2019
 Realizar
una
concesión minera
de
libre
aprovechamiento
hasta el 2019
 Recuperar 70 ha

COT

Zona
de
bosque con
alto grado
de
protección,
Zona
forestal
próxima a
bosque
húmedo
tropical

Política
local/estrategia
de articulación

 Fomentar
mecanismo
para
el
manejo
y
conservación
del
patrimonio
natural de la
parroquia en
función de la
dinámica
territorial
 Fomentar
mecanismo
para
el
manejo
y
conservación
del
patrimonio
natural de la
parroquia

Programa /Proyectos
Reforestación del suelo
no productivo y de
intervención minero de
la parroquia Chito
Reforestación
de
vertientes
abastecedoras de agua
de la parroquia Chito
Producción de plantas
forestales
para
la
reforestación
de
microcuencas de la
parroquia Chito
Capacitación
a
las
comunidades rurales en
el uso de agroquímicos
Concesión de mineras
de
libre
aprovechamiento para
uso de la parroquia
Chito
Recuperación
del
bosque de la parroquia
lugar la Danta

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

20000

GAD, MAGAP,
MAE, COLEGIOS
FISCALES

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

5 años

Tasa
de
reforestación
anual

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

15000

GAD provincial
GAD parroquial
y
unidades
educativas

5 años

Tasa
de
reforestación
anual

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios e
instituciones
educativas

GAD parroquial
comunidades
de la parroquia

2 años

Porcentaje
plantas
producidas

de

5000

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

3000

GAD parroquial
comunidades
de la parroquia

1 años

Numero
Talleres
fotografías

de
y

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

20000

Numero
concesiones
mineras
realizadas

de

GAD Parroquial
y ARCOM

50000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal
MAE

1 años

5 años

Porcentaje
de
áreas
recuperadas

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta
del bosque nativo
hasta 2019
 Realizar y difundir
lugares turísticos
de la parroquia
hasta el 2018

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos
Proyecto
mirador
turístico en cerro los
tigres y tres Aguas
Proyecto turístico e
industrialización
de
envasado de agua acida
sector El rejo- barrio San
Luis
Proyecto
Mirador
turístico cerro los Tigres
y tres Aguas
Chito como destino
turístico y ambiental

Senderizacion de la ruta
ecoturistica Playo rio
mayo, Sitio chito juntas
hacia cresta de gallo
Circuito
turístico,
peatonal y motorizado
de la parroquia Chito
Proyecto recuperación
de
ruinas
de
Chinananga,
Asentamiento Inca
Cabañas
y
centro
recreacional
en
Sangola- la Punta
Recuperación de ruinas
de las tolas de Jesús de

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

20000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

17000

20000

5000

7000

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

4 años

Porcentaje
de
avance de la obra

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

GAD Parroquial,

3 años

Agua
comercializada

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

GAD Parroquial,
MAE

4 años

GAD Parroquial,
GAD Cantonal y
ministerio del
turismo

2 años

GAD Parroquial
MAE
Y
MINISTERIO DEL
TURISMO

1 años

30000

GAD Parroquial

3 años

2500

GAD Parroquial,
Ministerio de
cultura
GAD
cantonal

2 años

15000

GAD Parroquial,
y comunidad

3 años

3000

Ministerio de
cultura y GAD

2 años

Porcentaje
de
implementación
de mirador
Porcentaje
de
visitantes
Nacionales
y
Extranjeros que
visita
la
parroquia

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

Porcentaje
de
avance de la
senderizacion

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

Porcentaje
de
implementación
de
circuito
turístico
Porcentaje
de
recuperación de
las
ruinas
y
porcentaje
de
visitantes
porcentaje
de
visitantes
nacionales
y
Extranjeros
Porcentaje
de
recuperación de

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
GAD Parroquial y
líderes
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos

Presupuesto

Gran Poder

Proyecto mirador de
Yamuro
Renovación
y
mejoramiento
del
parque existente en
chito, parte del corredor
de vinculación
Proyecto
turístico
paisajístico, ambiental y
arquitectónico para el
corredor de vinculación
parroquial entre cruz y
chito
Parque en el barrio la
cruz
Parque
Lineal
Recreacional parroquial
Chito la Cruz
Regulación
de
actividades
privadas
que hacen parte o
condicionan el buen
funcionamiento
el
espacio público como lo
son
los
estacionamientos
Mirador barrió san Luis

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Parroquial,
comunidad

Indicador de
gestión
las
ruinas
y
porcentaje
de
visitantes

Responsable de
ejecución
comunitarios

20000

GAD Parroquial,
ministerio del
turismo

5 años

porcentaje
visitantes

30000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

2 años

Porcentaje
de
avance de obra
civil

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

25000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal
comunidad

5 años

Porcentaje
de
recuperación de
las
ruinas
y
porcentaje
de
visitantes

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

6000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal
comunidad

1 años

5000

GAD Parroquial,
y comunidad

4 años

Porcentaje
construcción
la obra civil
Porcentaje
construcción
la obra civil

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios
GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

de

de
de
de
de

1000

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

1 años

Estatutos para la
regulación
de
actividades de
estacionamiento
publico

20000

GAD Parroquial,
y comunidad

5 años

Porcentaje
de
obra civil y de
visitantes.

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

GAD Parroquial y
líderes
comunitarios

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Cuadro 106. Programas y proyectos componente sociocultural
Objetivos del
PNBV

(ob.5). Construir
espacios
de
encuentro
común
y
fortalecer
la
identidad
nacional,
las
identidades
diversas,
la
plurinacionalidad
y
la
interculturalidad.

Objetivo
estratégico
Fortalecer
la
estructura
sociocultural,
difundiendo el
patrimonio
cultural
tangible,
intangible
y
natural;
impulsando la
cohesión
e
integración
social a través
de
grupos
humanos
organizados;
implementando
nueva
infraestructura
y mejorando la
existente para
actividades de
recreación; y
garantizando la
seguridad de la
población.

Meta
 Realizar
6
eventos
en
actividades
artísticas
culturales,
deportivas y
recreativas
hasta el 2018
 Incrementar
el 50% de
actividades
deportivas en
los
barrios
hasta el 2020
 Construir
y
mejorar
canchas de uso
multiple hasta
2020 de los
barrios de la
parroquia
 Aumentar el
40%
de
interrelación
de
las
comunidades
entre si hasta
el 2018
 Atender al 30%

COT

Zona con
diverso
grado de
potencial
agrícola y
ganadero

Política
local/estrategia de
articulación
 Implementar en la
parroquia
organizaciones
agroproductivas en
coordinación del
Gad Parroquial y
agricultores de la
zona
 Desarrollar
convenios
interinstitucionales
para
el
financiamiento de
proyectos
en
beneficio de la
población
incentivando
eventos
de
desarrollo cultural,
artístico
y
deportivo
 Integrar
actividades
saludables
y
nutricionales
de
talleres en centros
educativos
 Desarrollar un plan
con acciones y

Programa /Proyectos
Registro y rescate del
patrimonio intangible
y tangible de la
parroquia
Fortalecimiento de las
organizaciones de la
sociedad civil a nivel
parroquial

Mercado en el Centro
de la parroquia Chito l
Centro Recreacional
Infantil
de
la
parroquia Chito
Adquisición
Terreno
equipamientos
infraestructura
parroquial

de
para
e

Construcción de UPC
en parroquia Chito

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

6000

GAD
Parroquial,
Instituto
de
patrimonio
cultural

2 año

1000

2000

30000

GAD
Parroquial,
comunidad

y

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad

Indicador de
gestión

Responsable
de ejecución

Registro de las
actividades de
rescate
de
actividades

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal

1 año

Talleres
de
información y
formación para
las
organizaciones
de la parroquia

GAD
Parroquial,

2 año

Implementación
del mercado

GAD
Parroquial,

3 año

Porcentaje de
niños
que
asisten
al
programa

GAD
Parroquial,
MIES

GAD
Parroquial,

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y

1 año

Escrituras
terreno
adquirido

del

13000

40000

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
policía nacional

5 año

Obra
tangente

civil

GAD
Parroquial,
Policía
Nacional
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta
las
necesidades
del
adulto
mayor hasta el
2019

COT

Política
local/estrategia de
articulación
actividades de los
grupos de atención
prioritario de la
parroquia

Programa /Proyectos
Mantenimiento
de
Plazas y Parques de la
parroquia Chito
Readecuación
y
Mantenimiento del
Cementerio de la
parroquia Chito
Construcción
de
Cubierta
sobre
Cancha
existente
Nuevos Horizontes

Casa comunal en el
sector de tres Aguas

Cancha
de
uso
múltiple y Cubierta
del barrio La Cruz
Construcción
de
Cubierta para la
cancha
de
uso
múltiple en el Barrio
Laurel.
Construcción
de
Cancha cubierta en el
Barrio Tres aguas
Construcción
de
Cancha cubierta en el
Barrio Nuevo Paraíso

Responsable
de ejecución

2 año

Obra
de
mejoramiento
de los parques

GAD
Parroquial, y
comunidad

1 año

Porcentaje de
mejoramiento
del cementerio

GAD
Parroquial,

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
GPZ

3 año

Porcentaje de
coberturas
implementada

30000

GAD
parroquial,
GAD Cantonal

5 año

Porcentaje de
construcción de
casa comunal

40000

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ

5 año

Porcentaje de
construcción de
cancha de uso
múltiple

40000

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ

5 año

Porcentaje de
coberturas
implementada

5 año

Porcentaje de
construcción de
cancha de uso
múltiple

5 año

Porcentaje de
construcción de
cancha de uso

8000

2000

20000

40000

40000

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión

Presupuesto

GAD
parroquial,
GAD
parroquial,
y comunidad

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia de
articulación

Programa /Proyectos

Construcción
de
Cancha
de
uso
múltiple en el Barrio
San Joaquín
Construcción
de
Cancha Cubierta San
Luis

Construcción de Casa
Comunal la Fortuna

Construcción de una
Casa Comunal en el
Barrio Jesús del Gran
Poder.
Construcción de una
Casa Comunal en el
Barrio San Joaquín.

Construcción de una
Casa Comunal en el
Barrio Reina del Cisne.

Construcción
del
centro de salud tipo A

Presupuesto

40000

40000

25000

25000

25000

25000

35000

Fuente de
Financiamiento
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión
múltiple

5 año

Porcentaje de
construcción de
cancha de uso
múltiple

5 año

Porcentaje de
construcción de
cancha de uso
múltiple

5 año

Porcentaje de
construcción de
casa comunal

5 año

Porcentaje de
construcción de
casa comunal

5 año

Porcentaje de
construcción de
casa comunal

5 año

Porcentaje de
construcción de
casa comunal

5 año

Porcentaje de
construcción de
centro de salud
de tipo A

Responsable
de ejecución
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
comunidad
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GPZ,
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia de
articulación

Programa /Proyectos

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión

GPZ
Y
MINISTERIO DE
SALUD
PUBLICO
Construcción
de
aceras, Bordillos y
adoquinado en la Cruz
y Chito
Readecuación
e
Implementación de
Capillas en barrios de
la Parroquia Chito
Museo de Minerales

Talleres
Juveniles
formativos
y
de
prevención de drogas
y alcoholismos
Prevención, atención
y
restitución
de
derechos
de
las
mujeres
para
la
erradicación de la
violencia de género
Programa
de
Cobertura
de
Transporte Escolar

10000

3000

5000

1000

GAD
parroquial,
comunidad Y
GAD
parroquial,
Comunidad de
la parroquia
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ
GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ

2500

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
comunidad Y
GPZ

1200

GAD
parroquial,
GAD Cantonal y
y cooperativas
de transporte
dad Y GPZ

Responsable
de ejecución
comunidad
ministerio de
salud publico

1 año

2 año

Numero
de
aceras
y
bordillos
construidos
Porcentaje de
reconstrucción
de la Capilla de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD
comunidad
GAD
Parroquial,
comunidad

5 año

Implementación
del museo

GAD
Parroquial,
Cantonal,
comunidad

1 año

Numero
de
talleres
impartidos en la
parroquia

GAD
Parroquial,
comunidad

1 año

Numero
de
talleres
impartidos en la
parroquia

GAD
Parroquial,
comunidad

1 año

Convenio entre
las
unidades
educativas
padres
y
cooperativas de
transportes

GAD
Parroquial,
comunidad y
transportistas

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO
Cuadro 107. Programas y proyectos del componente económico productivo
Objetivos del
PNBV

ob.9).
Garantizar el
trabajo digno
en todas sus
formas

Objetivo
estratégico

Meta

Establecer
un sistema
económico
social,
solidario y
sostenible
para
mejorar el
nivel
de
ingresos
económicos
de
la
mayoría de
la población
en
la
localidad

 Aumentar al 50 %
el
rendimiento
por hectárea en
los
cultivos
primarios de la
parroquia hasta el
2019
 Implementar un
punto de venta de
insumos
agropecuarios
hasta el 2018
 Implementar 15
huertos familiares
agrícolas hasta el
2018
 Implementar un
proyecto
de
piscicultura hasta
el año 2018
 Realizar
una
capacitación
técnica a los
agricultores
anualmente hasta
el año2019
 Implementar un
proyecto
de
mejoramiento de

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Zona con
diverso
grado de
potencial
agrícola y
ganadería

 Implementar
mesas
de
trabajo con la
finalidad de
establecer
compromisos
para
incrementar
la producción
agrícola
y
ganadera

 Coordinar con
las
grandes
distribuidoras
de insumos
agropecuarios
para
establecer
acuerdo en la
venta
de
insumos
agropecuario

 Establecer
mesas
de
trabajo con
los
agricultores

Programa /Proyectos

Construcción
de
piscinas
para
la
producción de tilapia en
la parroquia Chito

Presupuesto

Tiempo
de
ejecución

GAD Parroquial
10000

1 año
Y GPZ

Capacitación
y
asistencia técnica en
manejo ganadero

Capacitación
e
implementación
de
viveros para manejo de
plantas
productivas
(café, cacao y otras

Fuente de
Financiamiento

5000

17000

MAGAP, Banco
Nacional
de
Fomento, GAD
parroquial,
Agricultores de
la zona.
MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

2 año

2 año

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

Número
de
agricultores
beneficiados

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Numero
de
talleres
realizadas con la
comunidad

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Numero
de
talleres
realizadas con la
comunidad
y
porcentaje
de
implementación
del vivero

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Campañas
para
la
Conformación de fincas
integrales rurales de la
parroquia Chito

20000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

3 año

Número
de
fincas integrales
implementadas

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Capacitación
e
implementación
de
criaderos para manejo
de animales menores de

30000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

1 año

Numero
de
talleres
realizadas con la
comunidad
y

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

animales menores
hasta el 2018
 Implementar
y
rehabilitar
el
sistema de riego
de la parroquia
hasta el 2019
 Realizar 5 talleres
sobre
la
elaboración
y
aplicación
de
abonos orgánicos
hasta el 2018
 Realizar una feria
libre
trimestral
hasta el año 2018

COT

Política
local/estrategia
de articulación
de la zona
para realizar
las
ferias
agrícolas

Programa /Proyectos

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

la parroquia Chito

Indicador de
gestión
porcentaje
deciraderos
animales
menores

Responsable de
ejecución
parroquia

de

Mejoramiento
de
pastos con mezclas
forrajeras

6000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

1 año

Porcentaje
pastos
mejorados

de

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Asistencia
técnica
pecuaria
en
la
parroquia Chito

12000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

5 año

Porcentaje
talleres
realizadas

de

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Mejoramiento genético
con
inseminación
artificial.

3000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

2 año

Porcentaje
de
ganado
mejorado en la
parroquia

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Huertos
integrales
orgánicos y elaboración
de abonos

4000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
comunidad

2 año

Porcentaje
huertos
orgánicos

de

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Proyecto de apoyo a la
implementación
de
infraestructura
de
cosecha y pos cosecha

5000

MAGAP, GAD
Parroquial
y
Agocalidad

3 año

Porcentaje
de
implementación
de obra civil

GAD Parroquial y
MAGAP
agricultores de la
parroquia

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
Cuadro 108. Programas y proyectos del componente asentamientos humanos
Objetivos
del PNBV

ob.3).
Mejorar la
Calidad de
Vida de la
Población

Objetivo
estratégico

Meta

Incrementar la
cobertura de
los servicios
básicos
e
infraestructura
pública

 Elaboración y
ejecución
de
estudios
y
diseños de agua
potable para los
barrios de la
parroquia
 Mejorar el agua
entubada
y
líneas
de
conducción en
los barrios de la
parroquia
 Incrementar la
cobertura
de
alcantarillado
pluvial
y
sanitario al 50%
hasta el 2018
 Ampliar al 100%
el sistema de
latinización en
los barrios de la
parroquia hasta
el 2019
 Ampliar
la
cobertura
de
energía eléctrica
en un 100% de

COT

Asentamientos
Humanos
concentrados
y
desarrollo
urbanístico

Política
local/estrategia
de articulación
 Conjuntamente
con el GAD
cantonal
ejecutar
el
estudio
para
implementación
del sistema de
agua potable en
la parroquia
 Realizar
el
mejoramiento
de
agua
entubada
y
líneas
de
conducción a los
barrios
 Conjuntamente
con el GAD
cantonal, GAD
parroquial
y
SENAGUA
realizar
los
estudios para el
alcantarillado
pluvial
y
sanitario de la
parroquia
 Realizar
estudios
y

Programa /Proyectos
Proyecto de Manejo de
Residuos
Sólidos,
centro
urbano
parroquial
(Balzal,
Laurel, San Luis, Chito y
la Cruz)
Construcción
de
Infraestructura para
Reciclaje y Manejo de
Desechos Orgánicos,
centro
urbano
parroquial
(Balzal,
Laurel, San Luis, Chito y
la Cruz)
Construcción
del
Servicio
de
Alcantarillado Fluvial
para la Cruz y Chito
Construcción de la
Planta de Tratamiento
de Desechos Solidos
Construcción
de
Batería Sanitaria en el
Barrio Jesús del Gran
Poder y tres aguas.
Construcción
de
Batería Sanitaria en el
Barrio San José de
Guayosos

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

50000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

20000

GAD Cantonal,
AD Parroquial

200000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

4 año

20000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

5 año

50000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

30000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

Indicador de
gestión

Responsable
de ejecución

3 año

Numero
de
barrios
beneficiados

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

4 año

Numero
de
barrios
beneficiados

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

4 año

4 año

Numero
barrios
beneficiados
de familias
Numero
barrios
beneficiados
Porcentaje
cobertura
Baterías
Sanitarias
Porcentaje
cobertura
Baterías
Sanitarias

de
y
de

de
de

de
de

GAD Parroquial,
GAD Cantonal
GAD Parroquial,
GAD Cantonal
GAD Parroquial,
GAD Cantonal

GAD Parroquial,
GAD Cantonal
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Objetivos
del PNBV

Objetivo
estratégico

Meta
la parroquia
 Construcción de
alcantarillado en
las vías de la
parroquia hasta
2019.

COT

Política
local/estrategia
de articulación
ejecución
de
construcción de
infraestructura
de servicios de
letrinizacion en
la parroquia

Programa /Proyectos
Construcción
de
Batería Sanitaria en el
Barrio nuevo paraíso
Adoquinados de Calles
Principales de Barrios,
so excluyo a Cruz y
Chito
Adquisición de Terreno
para Infraestructura de
Manejo de Residuos
Sólidos, centro urbano
Parroquial
(Balzal,
Laurel, San Luis, Chito y
la Cruz)
Mejoramiento
y
Cloración de agua de la
parroquia

Tiempo
de
ejecución

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

30000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

60000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

4 año

15000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial

10000

GAD
Parroquial

Indicador de
gestión
Porcentaje
cobertura
Baterías
Sanitarias
Porcentaje
cobertura
Baterías
Sanitarias

de
de

2 año

Compro
terreno

del

1 año

Porcentaje de
familias
beneficiarias

4 año

de
de

Responsable
de ejecución
GAD Parroquial,
GAD Cantonal

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

GAD Parroquial,
GAD Cantonal

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Cuadro 109. Programas y proyectos del componente movilidad, energía y conectividad
Objetivos del
PNBV

(ob.11).
Asegurar
la
soberanía
y
eficiencia de
los
sectores
estratégicos
para
la
transformación
industrial
y
tecnológica

Objetivo
estratégico

Promover a
través de las
diferentes
entidades del
estado
el
mejoramiento
de
los
servicios de
movilidad,
energía
y
conectividad

Meta

 Realizar
el
mantenimiento
de las vías de la
parroquia hasta
2023
 Implementar el
alumbrado
público
y
adoquinar
el
100% del centro
poblado de la
cabecera
parroquial
 Aumentar
la
cobertura
de
internet en las
escuelas de la
parroquia
 Realizar
un
estudio
y
ejecución para
las vías de los
barrios de la
parroquia

COT

Asentamientos
Humanos
concentrados
y
desarrollo
urbanístico

Política
local/estrategia
de articulación

 Desarrollar
convenios entre
los diferentes
niveles
de
gobierno para
la educación de
las vías rurales
de la parroquia
 Mantenimiento
y lastrado de las
vías
de
la
parroquia de
chito
 Alumbrado
público
y
construcción
del adoquinado
para el centro el
poblado de los
barrios

Programa /Proyectos
Ampliación de la Red
de Alumbrado Público
para los Barrios de la
Parroquia Chito
Ampliación de la Red
de Alumbrado Público
Cruz y Chito
Ampliación
de
cobertura de telefonía
celular y fija
Mantenimiento
de
Puente peatonal en
Rio Mayo, Chito Juntas
Mantenimiento
de
Puente Rio Mayo, sitio
Chito Juntas
Mantenimiento
de
Puente en Rio Palanda,
sitio Salto Inca
Mantenimiento
de
Puente Colgante La
Cruz Sapotal

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

25000

GAD Cantonal,
GAD
Parroquial,
EERSSS

3 año

25000

GAD Cantonal,
GAD Parroquial
EERSSA

2 año

10000

GAD Parroquial
y CNT, CLARO

1 año

3500

GAD Parroquial
y GAD Cantonal

1 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

3500

GAD Parroquial
y GAD Cantonal

1 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

3500

GAD Parroquial
y GAD Cantonal

2 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

3500

GAD Parroquial
y GAD Cantonal

2 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

Indicador de
gestión
Porcentaje de
cobertura de
alumbrado
Publico
Porcentaje de
cobertura de
alumbrado
Publico
Reunión con las
operadoras
que
brindan
este servicio

Responsable
de ejecución
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos
Mantenimiento
del
Puente en Rio Mayo,
sitio Salto del Inca
Estudio y Construcción
de
Puente
sobre
Quebrada Bautista en
sitio Colegio de la Cruz
Estudio y Construcción
de
Puente
en
Quebrada Bautista La
Cruz-Chito paso el
Noque
Terminación
de
Puente Carrozable San
Joaquín - Nuevos
Horizontes, Quebrada
Sangola
Construcción
de
Puente
Carrozable
Nuevos Horizontes San Pedro Quebrada
Sangola
Estudio y Construcción
de un Puente de
Hormigón
Armado
sobre el Río Mayo sitio Chito Juntas
Estudio y Construcción
de un Puente de
Hormigón
Armado
sobre el Río Mayo –
sitio huringos
Construcción
de
Puente
Colgante
Nuevos horizontes -

Tiempo
de
ejecución

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

3500

GAD Parroquial
y GAD Cantonal

3 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

4 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

25000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

2 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

4 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

5 año

Indicador de
gestión

Responsable
de ejecución
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

50000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,

3 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos
San Pedro, Quebrada
Sangola
Puente Guayabal Los
Planes - Tres Aguas
(Quebrada
de
Cundaqui)
Puente Guayabal Los
Planes-Tres
Aguas
(Quebrada Guayabal)
San Joaquín - Huitico
(Quebranda Nanche) –
puente carrosable
Puente
carrozable
sobre Quebrada Cerro
Negro, Sitio Cerro
Negro Guitico san
Juaquin
Puente
Carrozable
Salto del Inca - Jesús
del
Gran
Poder
(Quebrada Los Cedros)
Puente Peatonal Jesús
del Gran Poder - Divino
Niño (Quebrada 2)
Mantenimiento
de
Puente Peatona Salto
del Inca con San
Vicente Punchis, Rio
Punchis
Puente Peatonal Jesús
del Gran Poder - San
Vicente (Rio Punchis)
Puente Peatonal del

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión

MTOP

40000

40000

40000

40000

40000

20000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

Responsable
de ejecución
MTOP

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

5 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

1 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

15000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

2 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

20000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

1 año

Numero
de
puentes
rehabilitados

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos
Rio Sangola, para ruta
ecoturistica.
Sitio
Cresta del Gallo
Embaulamiento de la
quebrada sitio la
Goterosa (Laurel)
Mantenimiento de vía
San Luis - Balsal
Estudio
para
la
apertura de vía Reina
del Cisne - Sitio Los
Planes 7km
Estudio
para
la
apertura
de
vía
Fortuna - Frontera San
Francisco - Balsal
(12Km)
Estudio
para
la
apertura de vía Sangal
- Sitio Los Planes (SKm)
- Barrio Laurel y Reina
del Cisne
Apertura de la vía
Salto del Inca- San
Joaquín
Apertura de la Vía la
cruz la carpa
Apertura de la vía
Nuevos Horizontes –
san Pedro de Yaranure

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

30000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,

15000

5000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

5000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

5000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

40000

40000

45000

GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,

Tiempo
de
ejecución

Indicador de
gestión

Responsable
de ejecución

2 año

Numero de km
de embaulado
de la quebrada

1 año

Numero
de
rehabilitación
en Kilómetros

1 año

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

1 año

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

5 año

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.

5 año

5 año

5 año
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Objetivos del
PNBV

Objetivo
estratégico

Meta

COT

Política
local/estrategia
de articulación

Programa /Proyectos

Construcción
de
guardarrayas a zonas
dispersas
de
la
parroquia
Estudio y construcción
de la via nueva paraíso
– las Dantas
Estudio y construcción
de la vía la cruz Moture
Estudio y construcción
de la vía san Juaquin la
Lima

Instalación de una
bodega para expender
combustible
Estudio y construcción
de la vía Laurel sangal
3km
Estudio y apertura de
la vía san luis Sangal
3km
Estudio y construcción
de la vía Piedra Bala –
Balsal 8km

Presupuesto

25000

40200

45000

45000

30000

20000

22000

39000

Fuente de
Financiamiento
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
Idrocarburos
del Ecuador
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP
GAD Parroquial
y
GAD
Cantonal,
MTOP

Tiempo
de
ejecución

1 año

5 año

5 año

5 año

5 año

5 año

5 año

5 año

Indicador de
gestión

Responsable
de ejecución

la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia
Número
de
kilómetros
apertura dos de
la parroquia

GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP
GAD
Parroquial,
GAD Cantonal.
MTOP

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Cuadro 110. Programas y proyectos del componente político institucional y participación social
Objetivos del
PNBV

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

Objetivo
estratégico

Fortalecer la
Gobernabilidad
y Participación
Ciudadana

Meta
 Adecuar
y
equipar el GAD
parroquial
al
100% hasta el
2019
 Participar en dos
programas
de
fortalecimiento
Institucional
hasta el año 2019
 Participar en dos
programas
de
fortalecimiento
Institucional
hasta el año 2018

COT

Asentamientos
humanos
concentrados
y
desarrollo
urbanístico

Política
local/estrategia
de articulación
 Capacitación
al personal
del
GAD
Parroquial en
diferentes
áreas
del
conocimiento
funciones y
capacidades
 Desarrollar
acuerdos
entre el GADP
y Entidades
estatales para
gestionar el
proyecto

Presupuesto

Fuente de
Financiamiento

Tiempo
de
ejecución

Mejoramiento
y
equipamiento
adecuado del edifico
del GAD parroquial

20000

GAD Parroquial
y BanEcuador

2 años

Capacitación en
normativas y funciones
del GAD parroquial

2000

GAD Parroquial

1año

Programa /Proyectos

Indicador de
gestión
Porcentaje de
avance de la
obra civil,

Numero
Talleres
realizados

Responsable de
ejecución

GAD Parroquial

de
GAD Parroquial

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017
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3.4. AGENDA REGULATORIA
Cuadro 111. Actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante
de uso común entre los gobiernos locales

Objetivo estratégico

Aprovechar y conservar el
medio
ambiente,
ejecutando
acciones
mancomunadas
de
mitigación
de
impacto
ambiental, recuperación y
uso racional del bosque,
agua y suelo
Fortalecer la estructura
sociocultural, difundiendo el
patrimonio cultural tangible,
intangible
y
natural;
impulsando la cohesión e
integración social a través de
grupos
humanos
organizados;
implementando
nueva
infraestructura y mejorando
la existente para actividades
de
recreación;
y
garantizando la seguridad de
la población.
Establecer un sistema
económico social, solidario
y sostenible, fortaleciendo
las cadenas productivas, la
soberanía y seguridad
alimentaria, para mejorar el
nivel de ingresos
económicos de la población
en la localidad
Implementación y reducción
del déficit de cobertura de
los servicios básicos de agua
potable, energía eléctrica y
desechos sólidos y una
adecuada dotación de
espacios dignos de vivienda,
educación y salud.
Dinamizar a la población al
acceso a las
telecomunicaciones,

Política Local

Instrumento

Título

Propósito

Resolución

Resolución para
solicitar
competencia

Aplicar
los
principios del MAE
y
del
Consejo
Provincial, además
de cumplir con la
Constitución,
aplicar los derechos
de la naturaleza

Resolución

Resolución de
fortalecimiento
sociocultural

Reglamentar el uso
de los espacios
públicos

Fortalecer la
economía popular y
solidaria

Resolución

Resolución para
solicitar
competencia

Fortalecer la
producción
agropecuaria

Propender la
gestión ambiental,
brindando servicio
básicos de calidad y
controlando la
contaminación
ambiental

Convenio

Implementación y
reducción del
déficit de
cobertura de los
servicios básicos

Mejorar la Calidad
de vida de los
habitantes en
sanidad ambiental

Propender la
coordinación
interinstitucional

Resolución

Resolución de
coordinación

Fomentar el
desarrollo vial y de
vías alternas para

Promover
la
coordinación
interinstitucional
con
el
GAD
parroquial,
GAD
cantonal y GAD
provincial
para
garantizar
el
ejercicio adecuado
de la competencia.

Normativo

Planificar, construir
y mantener la
infraestructura
física parroquial
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Objetivo estratégico
mejorar la movilidad y
proporcionar un sistema vial
adecuado que integre el
sector urbano y rural.

Política Local
para el ejercicio en
el mantenimiento
de movilidad y
acceso a
telecomunicaciones
de la parroquia.
Mejorar la
comunicación e
información local.

Fortalecer la gobernabilidad
del GAD, la consolidación
del trabajo entre actores
sociales e institucionales y
establecer acuerdos y
convenios gubernamentales
para el desarrollo de la
parroquia.
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Instrumento
Normativo

Título

Propósito
garantizar a los
vehículos y
peatones y acceso
a
telecomunicaciones

Resolución

Resolución para
solicitar
competencia

Fomentar el trabajo
entre actores
sociales

3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la función Parroquiales se implementar un sistema de participación,
ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión democrática de la acción ,de
acuerdo al (Art. 54, d) se reportará en el PDYOT la ordenanza (o estrategia) para la
configuración del Sistema de Participación ciudadana, en consonancia con la normativa
vigente en materia de participación: La Constitución de la República del Ecuador, Código
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización
Territorial y Autonomía y Descentralización, y, la Ley Orgánica de Participación
Ciudadana.
A través de la participación local, en todos los niveles de gobierno, existen instancias de
participación cuyos fines son: elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre
los gobiernos y la ciudadanía; mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas
de desarrollo; elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos
descentralizados; fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de
transparencia,

rendición de cuentas y control social; y promover la formación

ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
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El GAD de la parroquia de Chito como mecanismos de participación ciudadana tiene
implementada la Asamblea parroquial en la que participan los lideres barriales en
la rendición de cuentas; el Consejo de Planificación Local participa en los procesos de
formulación de los planes parroquiales, vela por la coherencia del plan de desarrollo
y de ordenamiento territorial, verifica la coherencia de la programación presupuestaria,
vela por la armonización de la gestión que realice el GAD parroquial y conoce los informes
de seguimiento y evaluación del PDOT. Asimismo, el Comité de veeduría participa en
mantener un control social a través de la participación ciudadana respecto del proceso
de Actualización y Ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
parroquia de Chito
Cuadro 112. Instancias de participación social
Acto
normativo

Instancia
máxima de
participación

Instancia de
participación
para los GAD

Número de
unidades
básicas de
participación

Sistema de
rendición de
cuentas para
el legislativo

Estrategiapara
promover la
igualdad

Estrategias para
difundir
información

Resolución
que regula el
accionar de
las
Instancias de
participación
ciudadana
en la
parroquia

La selección de
los miembros se
lo realizará por
representatividad
sin considerar
criterios de
interculturalidad
y paridad de
género.

La
conformación
y
regularización
de las
instancias de
participación
ciudadana
será
mediante
acto
normativo,
que para el
efecto sea
sujeto de
aprobación
por el
Consejo de
planificación
local de la
parroquia

Actuales

Actuales

-Asamblea
parroquial

- Asamblea

Implementar
espacios de
inclusión de
la población en
la toma de
decisiones y
gestión
pública.

Para involucrar a
la población se
realizará la
rendición de
cuentas, además
se considerará los
problemas e
inquietudes de la
población
mediante la
recepción de
documentos
escritos
entregados en el
GAD parroquial o
a través de la
instalación de
buzones
ciudadanos.
Complementando
a lo anterior se
Generará un
espacio en la
página web de la
parroquia donde
se incluirá foros y
encuestas
sencillas a los

El equipo se
encargará de
fomentar la
participación
ciudadana.
La periodicidad
de las reuniones
y seguimiento de
los acuerdos y
compromisos
será de una vez
al mes,
dependiendo de
las prioridades de
los temas
tratados.

-Consejo de
Planificación
Local
En
Conformación:
-Comité de
veeduría
Meta:
Incrementar
el 12 % de
participación
ciudadana

Parroquial
- Consejo de
participación
ciudadana
- Rendición
de cuentas
En
Conformación
- Comité de
Veeduría
Meta
- Silla vacía
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Acto
normativo

Instancia
máxima de
participación

Instancia de
participación
para los GAD

Número de
unidades
básicas de
participación

Sistema de
rendición de
cuentas para
el legislativo

Estrategiapara
promover la
igualdad

Estrategias para
difundir
información

usuarios.

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Ley Orgánica de Participación Ciudadana
De la instancia de participación ciudadana a nivel local Art. 64 La participación local.
En todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad
de: Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía;
Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo;
Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados;
Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición
de cuentas y control social
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
Art. 64. Funciones: Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial
rural: Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial,
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en
su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos
y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;
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Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar
en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de
las metas establecidas; Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas
por la Constitución y la ley; Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios
públicos y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia;
Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular
y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros,
en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;
Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y
servicios públicos
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad;
Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial
en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de
interés comunitario;
Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con
la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
Las demás que determine la ley.
Se establece como i n s t a n c i a s del sistema parroquial de Participación ciudadana y
control social, las siguientes:
a) Espacios de dialogo y coordinación
b) Asambleas Parroquiales.
c) Consejo de planificación parroquial
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d)

Mecanismo de silla vivía

e) Mecanismo de rendición de cuentas
f)

Veeduría Ciudadana

3.6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que
permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además, el
progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta
anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan
retroalimentar las políticas públicas en los territorios (Lineamientos SENPLADEs 2015)
3.6.1. PRODUCTO DE SEGUIMIENTO
Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la
ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe
de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
con periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas
de los procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de
las intervenciones. El informe de seguimiento deberá contener al menos:
Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT
Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta
para el año.
Análisis de las causas de las variaciones en el indicador.
Seguimiento a las implementaciones de las intervenciones
Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.
Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.
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Conclusiones y recomendaciones
3.6.1.1.

Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año.

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real
obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se deberá
realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año de análisis y el
valor efectivamente alcanzado a ese mismo año (lineamientos SENPLADES 2015). En
este sentido, se presentan las siguientes categorías:

Cuadro 113.

Categorías de indicadores

Condición del indicador
Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual
o superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del
indicador).
Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior
a la meta anualizada pero conserva la tendencia esperada
para el indicador
Si el dato real del indicador para el año de análisis registra
una tendencia opuesta al comportamiento esperado

Categoría del Indicador
Indicador cumplido

Indicador con avance menor de lo
esperado
Indicador con problemas

Fuente: Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 2015.
Elaboración: Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 2015.

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a
aquellos indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes
para su cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año.
Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el
porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del
indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer (lineamientos SENPLADES
2015).
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Por ejemplo:
Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos
Dirección del Indicador: Decreciente
Indicador: Porcentaje de cobertura de riego
Dirección del Indicador: Creciente
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de
cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas:
Cuadro 114.

Fórmula para el cumplimiento de metas

Dirección del indicador

Fórmula de cálculo para porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año de análisis (i)

Creciente

{1−

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

} 𝑥 100%

Decreciente

{1−

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖
𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖

} 𝑥 100%

Fuente: Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 2015.
Elaboración: Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 2015

3.6.1.2.

Análisis de la variación del indicador

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo
periodo.
Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización
dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar,
gráficamente, el avance en la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto:
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Cuadro 115. Instancias de participación social
Rangos del Porcentaje de avance
físico y / o de cobertura

Categoría

De 70% a 100%

Ejecución optimo

De 50% a 69,9%

Ejecución medio

De 0% a 49,9%

Ejecución con problemas

Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2017

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y
presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o
proyecto.
A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los
análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas
y/o proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral;
de esta manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas.
3.6.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y
recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis
anteriores.
3.6.3. UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
Se sugiere designar a un Responsable del PDOT, que puede ser el Técnico del GAD
parroquial y que tendrá como funciones básicas la coordinación y seguimiento técnico
interno de la ejecución del PDOT (preparación de informes de cumplimiento y
documentos para tratar en el reuniones), aplicación de las estrategias de articulación
con el Ejecutivo y con otros niveles de gobierno (provincial y cantonal), preparar
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documentos e informes para ser el vínculo entre el GAD con otros niveles de gobierno,
preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo Ciudadano.
3.6.3.1.

Funciones De la Unidad Técnica

Las funciones de la unidad técnica son las siguientes:


La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. (Preparación
de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el Comité Técnico Interno).



Aplicación de las estrategias de articulación con entidades estatales y con otros niveles
de gobierno (provincial y cantonal).



Sistematizar la información derivada de la ejecución de los proyectos



Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo de participación
ciudadana, consejo de planificación local, para su reporte al sistema SIGAD PLUS.

3.6.3.2.

Conformación del Comité Técnico Interno

La conformación del Comité Técnico Interno estará presidida por el presidente del GAD
parroquial y conformado por los vocales, secretaria, además de una instancia técnica
ejercida por la unidad técnica mencionada anteriormente, que coordine al interno la
ejecución del PDOT.
La conformación y periodicidad dependerá del GAD, es recomendable que sea
trimestral, con la finalidad de monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso esta
instancia podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta y
sobre todo en la agenda regulatoria.
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4. ANEXOS
Anexo 1. Acta de socialización y concertación de ;a actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del GADPR Chito
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Anexo 2. Validación y socialización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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Anexo 3. Reactivación del consejo de planificación local de la parroquia Chito
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Anexo 4. Solicitud de información al coordinador general de regulación y control minero
(ARCOM)
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Anexo 5. Convocatoria a los presidentes de los comités barriales para informarles de los fondos
donados de las personas y titulares mineros y el debate a los proyectos que serán destinados
estos recursos
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Anexo 6. Convocatoria al Gobierno Provincial para tratar asuntos correspondiente a proyectos
y Programas contenidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la Provincia de Zamora
Chinchipe
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Anexo 7. Oficio para el acompañamiento del Plan Operativo Anual
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Anexo 8. Convocatoria de Informe del PDyOT y análisis de programas y proyectos
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Anexo 9. Convocatoria para Validación y Socialización del PDyOT
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Anexo 10.

Convocatoria para reactivación del consejo de planificación local
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Anexo 11.

Lista de asistencia al proceso de participación del Plan de Desarrollos y

Ordenamiento Territorial Parroquial.
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Anexo 12.

Registro de Participación, Validación y socialización del PDyOT
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Anexo 13.

Acta de validación y socialización de la actualización del plan de desarrollo y

Ordenamiento territorial del GADPR Chito
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