El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha, cumpliendo con el Mandato Constitucional
establecido en los artículos pertinentes: (Art. 242, 275, 279 y 280), así como en el Código Orgánico de Ordenamiento
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, con satisfacción ratifica que se ha realizado el presente Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial ( PD y OT) con el objetivo principal de encaminar a nuestra Parroquia a alcanzar el
Buen Vivir, tal cual lo señala la Constitución de la Republica.
El Presente documento se ha trabajado con una decisiva Participación de la Ciudadanía, quienes en reuniones como:
Asamblea Parroquial, talleres en las comunidades y barrios como información primaria, supieron entregar: datos, sus
inquietudes y aspiraciones aportando con sus conocimientos para identificar la realidad de la Parroquia, y luego definir
un Diagnóstico, plantear una Propuesta, y cómo ponerla en ejecución, caminando hacia el cumplimiento de una visión,
que plasma lo que deseamos para nuestro pueblo y todo su territorio.
Cabe destacar la apertura del GAD Parroquial, como demostración de transparencia en el manejo de los recursos
humanos, económicos y físicos, pone a la disposición de la población el PD y OT de la Parroquia Quisapincha,
permitiendo a la ciudadanía, vigilar su cumplimiento: cualquier ciudadano ecuatoriano tiene acceso a la información sin
reserva ni restricción alguna..
La participación de la ciudadanía es muy importante, aunar esfuerzos para poder satisfacer las necesidades
detectadas, el esfuerzo realizado por las autoridades por querer cubrirlas no es suficiente, se requiere de la acción
decidida de todos y todas.
Agradezco a todos los representantes miembros de las 18 Comunidades, 12 Barrios Urbanos e Instituciones locales
quienes fueron partícipes conjuntamente con el Grupo Consultor, Vocales del GAD, miembros del Consejo de
Planificación para la construcción de esta herramienta de gestión donde se plasman las necesidades de cada una de las
comunidades y barrios, ahora juntos en minga construiremos el desarrollo de nuestra parroquia de Quisapincha, ser el
modelo a nivel nacional de haber cubierto sus necesidades básicas insatisfechas..
QUISAPINCHA, PARROQUIA DONDE TRABAJANDO JUNTOS ALCANZAREMOS EL ―SUMAK KAUSAY‖
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CONTEXTO GENERAL DE LA PARROQUIA ―QUISAPINCHA‖
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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DATOS GENERALES
Cuadro N° 1
Al Sur Occidente de la provincia de Tungurahua entre las
coordenadas 38° 37' y 78° 55' de longitud Oeste y 1° 05' a 1°
20' de latitud Sur.
Norte: La provincia de Cotopaxi
Sur : Las parroquias Pasa y Santa Rosa
Este: Las parroquias Ambatillo, Pinllo y la ciudad de Ambato
Oeste: La parroquia San Fernando

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

LIMITES

DISTANCIA

De la Ciudad de Ambato 12 Km

SUPERFICIE

119.9 Km2

ALTURA PROMEDIO

3000 msnm

TEMPERATURA PROMEDIO

12 ºC

POBLACIÓN TOTAL

13.001 habitantes (Censo 2010)

IDIOMA

Español y Kichuwa

RELIGIÓN

El 70% de la población es católica, el 20 % evangélicos y el
10% corresponde otras religiones.

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Mapa N° 1

Fuente: IGM
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE

Se encuentra ubicada al suroccidente a 12 Km de la Ciudad de Ambato, a una
altura de 3000 msnm. Limita al norte por la Provincia de Cotopaxi, al sur por las
parroquias de Pasa y Santa Rosa, al este por las parroquias Ambatillo y San
Bartolomé de Pinllo y al oeste por las parroquias de San Fernando y Pasa.
Quisapincha tiene una superficie territorial de 119,9 km2 que corresponde al
11,89% del área cantonal, conectada por la vía asfáltica que integra el anillo vial
de la provincia de Tungurahua, posee un clima templado y frío y una temperatura
de 12° C.
DIVISIÓN POLÍTICA

Quisapincha cuenta con 18 comunidades que son: Calhuasig Chico, Calhuasig
Grande, Illagua Chico, Illagua Chaupiloma, Illagua Grande, Nueva Tondolique, El
Galpón, Putugleo, Ambayata, Pucará Chico, Pucará Grande, Cachilvana Grande,
Cachilvana Chico, Puganza, Santa Rosapamba, Condezán, Quindialó, Santa Cruz
de Chumalica. Y el Centro Urbano se compone de 12 barrios: La Plaza,
Cashauco, La Alborada, El Centro, El Mirador, El Panecillo, Turuloma, Pasañán,
La Calera, San Pedro, Santa Elena y El Calvario.
BREVE HISTORIA

Es una de las parroquias reconocidas dentro y fuera de la provincia de
Tungurahua por la confección y venta de ropa de cuero. Su nombre proviene de
las voces quechuas Quisa que personifica alfarero y Pincha que representa
acequia, esto por las numerosas lluvias que caen en la zona alta de la parroquia,
que originan la apertura y construcción de algunos canales para irrigar el suelo de
las zonas medias y bajas del lugar. En su inicio estuvo poblada por las tribus de
los Quisapinchas, Tababelas, los Panzaleos, entre otras. Fue fundada por Antonio
Clavijo en 1570, teniendo datos de ser parroquia eclesiástica desde el año de
1653, posteriormente fue elevada a la categoría de parroquia civil el 19 de mayo
de 1861.
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015
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Quisapincha una parroquia con muchos años de historia, es contradictorio
mencionar que no posee símbolos parroquiales de modo oficial.
RASGOS CULTURALES

La vestimenta tradicional de los hombres consiste en pequeños ponchos rojos con
franjas hacia el borde o rojo entero, pantalón blanco para ocasiones especiales y
pantalón azul para sus labores cotidianas, camisa blanca y sombreros de paño
color negro o blanco así mismo dependiendo la ocasión, calzado alpargatas
blancas o zapato de cuero negro. Las mujeres usan anaco color negro cogido con
una faja color azul claro, tupulli azul o rojo, blusa blanca bordada en la parte
superior, guashcas y aretes de color rojo, alpargatas y sombrero de paño negro o
blanco, bayeta de color rojo o blanco. En el centro parroquial la población es
mayoritariamente mestiza, no se identifica una indumentaria especial, más bien es
de tipo casual industrializado.

VESTIMENTA TÍPICA - HOMBRES

VESTIMENTA TÍPICA - MUJERES

En cuanto a prácticas religiosas la mayor parte de la población es católica,
existiendo también iglesias evangélicas, en las 18 comunidades de Quisapincha
hay 13 iglesias evangélicas. Las celebraciones religiosas más importantes son el
31 de diciembre y el 1 de enero en homenaje al nacimiento de Jesús. Los reyes,
caporales, panchos y otros son los personajes que se observan en el pase de
fiesta que convoca a propios y extraños.
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Las fiestas patronales más importantes son las que hacen remembranza a la
fundación de la Parroquia Quisapincha o la llamada Parroquialización. Además en
Quisapincha se celebran dos fiestas religiosas de importancia que llevan más de
un siglo de tradición en honor a San Antonio y a la Virgen del Quinche, los actos
en mayor conglomeración de los habitantes son los bailes populares, las corridas
taurinas, las vísperas de fiesta que arrancan 10 días antes de la fiesta y son los
barrios los encargados de realizarlas, los mismos que en el día asignado a las
19H00 p.m. aparecen en la plaza con la banda parroquial volatería y vacas locas
para luego ingresar a la iglesia. Esta fiesta termina con la misa y procesión por las
calles principales de la parroquia con la imagen de su patrono. La organización de
estas fiestas está a cargo de los priostes quienes acceden a organizar estos
festejos de forma voluntaria.

DANZANTES

YUMBOS

En la época pre colonial la celebración del Inti Raymi representaba una de las
grandes manifestaciones de valores culturales milenarios, que con el pasar de los
años tiene una tendencia a la extinción y consecuentemente a la pérdida de la
identidad cultural y ancestral de Quisapincha. En este rito se pueden observar
danzantes y caporales, quienes disfrazados bailan al son de instrumentos
musicales propios de sus antepasados como el pingullo, rondador, huanca y
bocina, es una manera de purificar su alma y dar gracias al dios sol por la
culminación del tiempo de cosecha e inicio de una nueva época de siembra. En
esta fecha acostumbran también bendecir las semillas que serán utilizadas en sus
sembríos.
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Uno de los valores y vivencias culturales que no se pierden es el presta manos,
cuando una familia requiere realizar trabajos fuertes como siembra, cosecha,
construcción de viviendas, entre otras actividades, los familiares, vecinos o
compadres se “prestan la mano” para realizar estos trabajos en minga, este
sentido de solidaridad se da también en las celebraciones (fiestas) con las jochas,
se proporcionan alimentos para ayudar a un pariente, compadre o vecino que
tiene alguna festividad, a fin de solventar los gastos. Entre los personajes
ancestrales que todavía tienen vigencia en las fiestas están los mashas,
ayudantes responsables de repartir los alimentos en las bodas, los cachunas, que
preparan y reparten la chicha, además alojan a los visitantes de las bodas.
En la gastronomía del sector sobresale el plato de papas con cuy asado en
carbón, el caldo de gallina criolla y para beber la tradicional chicha de jora. Esta
gastronomía es común servirse en todo compromiso social o cultural. Los días de
feria que se realizan en la Plaza Central.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS

En lo artesanal la variedad de artículos que elaboran las hábiles manos de los
artesanos se complementan con las bondades que brinda la madre naturaleza, las
fibras, lanas y cueros son transformados en hermosas artesanías como calzado,
chompas, carteras, entre otras prendas de vestir en cuero, que satisfacen los
gustos a los más exigentes de sus clientes. Tanto los almacenes de venta como
los talleres artesanales dedicados a la confección de artículos de cuero se
encuentran localizados a la entrada de la parroquia, en la calle principal. Valga la
pena referir la elaboración de elegantes prendas en tela gracias a la habilidad y
dedicación de incansables sastres con que cuenta la Parroquia.
La Iglesia de San Antonio, construida en su totalidad en piedra tallada negra,
símbolo de la gran religiosidad, es amplia y cubre el lado sur de la plaza del
pueblo con su estructura - campanario del que cuelgan dos juegos de campanas
en la torre del lado derecho y en la torre izquierda un el reloj análogo. En su
interior se encuentran reliquias que

pertenecen a la época de la colonia,

destacándose su patrono y un conjunto de imágenes más, se puede admirar la
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colección de cuadros bíblicos pintados en óleo que cuelgan de los lados de las
pilastras internas de la iglesia. En la actualidad estas artesanías son protegidas
como patrimonio cultural. Este templo está ubicado en el centro parroquial sector
la plaza calles Sucre y Zurita, las celebraciones eucarísticas se realizan los días
jueves, sábados y domingos.

IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA

Dentro de los atractivos naturales, la parroquia cuenta con el cerro Pilishurco
sobre el cual se sustentan antenas de diversos medios de comunicación, del
mismo lugar se puede observar los poblados más cercanos y una inspiradora vista
panorámica de los nevados y volcanes de la zona centro como el Tungurahua,
Cotopaxi, Chimborazo, entre otros.

CERRO PILISHURCO

VOLCÁN APAGADO CASAHUALA

CERRO GALLOHURCO
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CENTROS IMPORTANTES

En el centro parroquial existen entidades como el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural Quisapincha, Tenencia Política, Unidad de
Policía Comunitaria Rural, Biblioteca municipal que funciona en la casa del pueblo
ubicada entre las calles Sucre y Zurita, parque central teléfono 032-772551,
también cuenta con un Sub Centro de Salud, Juntas de Agua Potable y
Alcantarillado, Juntas de agua de riego, Asociaciones de producción agropecuaria
y artesanal, Comités en los barrios y comunidades.
A nivel comunitario la autoridad está estructurada en orden de importancia por la
Asamblea Comunitaria y el Cabildo. La Asamblea es el máximo organismo de
decisión, allí tratan todos los aspectos de importancia de la comunidad.
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
QUISAPINCHA

TENENCIA POLITICA

ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO INDIGENA Y CAMPESINO KIPU

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUISAPINCHA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Como todos los pueblos de la Sierra, se tiene como principal actividad económica
la agricultura. Los principales productos agrícolas son: papas, cebollas, ajo, habas,
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mellocos, para autoconsumo y el excedente de la producción agrícola
comercializa en el centro parroquial los días domingos y martes,

se

también se

realiza en los centros de mercadeo de la ciudad de Ambato y otros del centro del
país.
En la parte ganadera, esta actividad se desarrolla en base al pastoreo de ganado
ovino, caballar y mular. El destino principal de las actividades pecuarias es el
mercado y, eventualmente el autoconsumo y las fiestas.
Otro de los principales ingresos económicos es el del cuero, se ha convertido en
un referente del comercio local, nacional e internacional. Las hábiles manos de
sus artesanos transforman la materia prima en auténticas joyas textiles que están
a disposición de todas las personas que visiten este lugar. La producción artesanal
en especial los artículos de cuero y afines se comercializan todos los días y en
especial los sábados y domingos.
MIGRACIÓN

En el centro parroquial la migración es menor, quienes migran diariamente lo
hacen para trabajar en la ciudad de Ambato ya sea en talleres artesanales,
mecánicos o fábricas. Aquello ha disminuido en los últimos años debido a que una
muy apreciable cantidad de familias han instalado pequeños talleres de confección
de artículos de cuero.
Fuente: INEC 2010

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSAPAMBA

MODELO DE VIVIENDA ANTERIOR

MODELO DE VIVIENDA ACTUAL
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HITOS HISTÓRICOS
Se refiere a los sucesos que se han dado en la parroquia, y que de una u otra
manera causaron impactos en el que hacer ciudadano, en unos casos positivos,
en otros negativos y en otros no ha causado ningún impacto.
Se ha tomado como fecha de inicio el año de 1.492, que dio paso a la formación
de la parroquia y de ahí progresivamente hasta llegar a nuestros días.
Cuadro N° 2
HITOS HISTÓRICOS
AÑO

ACONTECIMIENTO

1492

Pedro Alvarado de paso a la conquista
del reino de Quito acampó en este
lugar.

Presencia
histórica
Quisapinchas.

1570

Quisapincha fue fundada por Antonio
Clavijo.

Establecimiento del centro poblado.

1653

Es elevada a la categoría de parroquia
Eclesiástica.

Forma parte de la estructura
administrativa de la iglesia.

1861

Es elevada a la categoría de parroquia
Civil.

Presencia de autoridades locales.

1980

Parcelación de los páramos
Comunales.

Ampliación de la frontera agrícola.

1990

Apertura de la carretera de la Zona Alta
de Quisapincha.
Asfalto de la vía Ambato –
Quisapincha, por parte del MOP.

Ampliación de la frontera agrícola.

1992

1996

IMPACTO POSITIVO
de

IMPACTO NEGATIVO
los

Persecución
colonialismo.
Expansión
conquista.

y

de

Rasgos de
administración.

condiciones

sistema

caciquismo

colonial

en

de

y

la

Mejora sustancial en la movilidad
parroquial.

Las juntas de agua potable se separan
de la EMAPA, y se amplía la provisión
de agua entubada.

Mejora la calidad de vida.

Inicio de la fabricación de chompas y
zapatos de cuero.
Visita la misión china y se entrega las
máquinas para la fabricación de
artículos de cuero.

Se abren nuevas alternativas
productivas.
Se mejora la calidad de la producción

Primera Junta Parroquial constituida
por el reconocimiento del Estado.

Participación de la comunidad en la
planificación y ejecución del
instrumento.

COCIQ elabora el Plan de Desarrollo
Local de las comunidades.
2000
Alcantarillado para la parroquia.

Mejoramiento
urbano
de
Quisapincha.
Mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

Inicio de los curos de capacitación con
la misión china.

Los artesanos se capacitan para
mejorar sus productos.

Adoquinamiento de las vías urbanas.

No se extiende a toda la zona urbana
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2002

Elaboración del Plan de Desarrollo
Parroquial.
Elaboración del Plan de Manejo de
Páramos de las comunidades.

2004

Apertura de la carretera a Cusubamba.

Apertura de mercados para la
producción.

La obra hasta el momento esta inclusa.

2005

Proyecto KNH para el desarrollo de la
Educación y Salud en Quisapincha.

2006

La COCIQ se transforma en Pueblo
Kisapincha. (KIPU)

Se dispone la filiación de las 18
comunidades.

2008

Elaboración del Plan de Manejo de
Páramos con las comunidades del
Pueblo Kisapincha.

Se pretende la conservación y
protección de las fuentes de agua.

2010

Inicia la ejecución de proyectos de
implementación PMP del Pueblo
Kisapincha.

Financiamiento
del
Gobierno
Provincial de Tungurahua y FMPLPT.

No existen resultados significativos.

2013

Se inaugura la Unidad Educativa del
milenio Quisapincha.

Se pretende mejorar la calidad de la
educación con infraestructura y
equipamiento de punta.

Hasta el momento no se les da un uso
adecuado a los nueve locales donde
funcionaban establecimientos educativos
ya reemplazados.

No se conocen resultados.

Fuente: PDOT Quisapincha 2011 y datos obtenidos por Equipo Consultor
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
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DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA INTERNA
Mapa Nº 2

Fuente: Plan de manejo de páramos de Quisapincha
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

SE VISUALIZA LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y BAJA

COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA Y BAJA
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FASE I
DIAGNOSTICO TERRITORIAL POR COMPONENTES

Biofísico
Sociocultural
Económico Productivo

Asentamientos Humanos
Movilidad, Energía y Conectividad
Político Institucional y Participación Ciudadana
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1.

COMPONENTE BIOFÍSICO

1.1.

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Según los datos del PDL. COCIQ, al área de estudio se ha dividido en zona de
Páramo y zona de Subpáramo. La zona de Subpáramo a su vez comprende el
Subpáramo húmedo y Subpáramo seco, para lo cual se han tomado en cuenta los
factores bioclimáticos, relieve, vegetación, flora y fauna, tipos de suelo, La Zona
del Páramo que comprende desde los 3500 a 4050 m.s.n.m., abarcando una
extensión de 7440.8 ha. de tierras comunales, la Zona de Subpáramo o
Amortiguamiento que comprende desde los 3200 a 3500 m.s.n.m., dividida en
dos subregiones: el Subpáramo Húmedo en la que se asientan las comunidades
de

la Zona Alta (Calhuasig Grande, Calhuasig Chico, Illagua Chico, Illagua

Grande, Nueva Tondolique, Illagua Chaupiloma) y el Subpáramo Seco
compuesta por

las comunidades de la Zona Media (El Galpón, Putugleo,

Ambayata, Pucará Chico, Pucará Grande, Cachilvana Chico, Cachilvana Grande,
Puganza, y la Zona Baja a partir de los 3000 a 3200 m.s.n.m. en la que se
encuentra las comunidades de Santa Rosapamba, Condezán, Chumalica,
Quindialó y la población del centro parroquial.
Entre los principales recursos naturales se puede describir: la flora, la fauna, el
agua, los cultivos entre otros.
Flora
En la zona de pajonales se encuentran pastos naturales, que constituyen la
mayoría de la superficie del ecosistema páramo: paja (Stipa ichu), la cual se
asocia con otras herbáceas que generalmente se encuentran en las partes más
húmedas: pata de conejo (Geranium sp.), sigse (Cortaderia sp.), picso,
cuchicaca, venado cacho (Halenia weddliana), churo yuyo, lirios de páramos, etc.
Los bosques nativos y los chaparros están localizados sobre los 3.600 msnm, en
las estribaciones de la loma, muy cerca de los caminos de agua, están asentados
en suelos profundos con mucha humedad y abarcan una superficie aproximada de
1.600 Has. que corresponde al 26 % del total del área del ecosistema páramo y
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constituye un complejo formado por árboles de varias especies como: Yagual,
pikil, Idinshi , Yanalulu, Laydibu, Yuraksisa, Cacho de venado, Chilca, Pumamaqui,
Sigsig, Chachacoma, Pujin, Yacuyuyu, Saucu, Piquil, Pazza, Cashalulu, Quishuar,
Pululuc, Puily, Laurel, Challamillic, Sumpillu, Mortiños, Manzana de páramo,
Pillullu, Urcu mora, Urcu manzana.
Las zonas de chaparros (arbustos) están ocupando gran cantidad de superficie
especialmente en el sector medio y bajo del páramo y en especial en las cercanías
de los ríos Unabana, Casahuala y otros; las especies predominantes son las
siguientes: Ata, Mortiño, Igüilín, Cubillin, Cuchicaca, Mucu yuyu.
Fauna
La fauna en los páramos de la zona es diversa, encontrándose: tililico, jutiu, gligli,
conejos, chinirraco/caucu (pájaro), rucu, lobos, venados, mirlos, wirak churo,
wishilpas, colibríes (de varias especies), patitos, tunguis, kurikinke, anka, pukunku,
golondrinas, yuto, terezapishcu, urpi, torcaza, kinde, chikillu, taruka, aña, chukuri,
rapoza, ratón, guayanas, condurillu, gavilán.
En la zona de amortiguamiento la forma de pastoreo de los animales mayores
(vacas, ovinos, caballos, burros, mulas, cerdos) es de carácter extensivo, sin
ningún tipo de control, ni de los espacios de pastoreo ni en sanidad animal,
además estos animales se encuentran de manera permanente y solo son
rodeados de una a dos veces por semana por las personas dueñas de los
animales, para evitar que se pasen a comunidades vecinas o sean víctimas del
abigeato.
1.2.

CLIMA – AGUA

Factores climáticos.
El tipo de clima predominante en la zona de páramo y en la parte alta y media es
Ecuatorial de alta montaña, seguido hacia abajo confluencia en la zona urbana y
baja el clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo y en la parte más baja el
Ecuatorial Mesotérmico seco.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

15

Mapa N° 3

Fuente: MAGAP
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

En la Zona del Páramo la temperatura oscila entre los 3 a 6 °C, sin embargo varía
durante el día, en las mañanas las variaciones no son muy amplias, mientras que
al medio día y la tarde es de 10 a 12 °C, en la noche baja de 8 a 0°C,
dependiendo del enfriamiento y pérdida de calor en los diferentes meses del año.
En la Zona del sub-páramo, el promedio de la temperatura oscila entre los 6 a
12ºC, siendo propenso a los cambios de temperatura y se ve afectado
esencialmente por las heladas.
Conforme a los datos proporcionados por la estación meteorológica ubicada en
Chaupiloma de Quisapincha, se registra lo siguiente durante el año 2013:
Siendo la temperatura media de 7.58 °C, con una máxima de 11.20 °C y mínima
de 4.79 °C. En el mes de julio se registra una mayor disminución de la temperatura
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y en el mes de septiembre un mayor aumento, el resto del año se mantiene una
temperatura media.
La precipitación anual es de 2893 mm, con una precipitación mensual en promedio
de 75 mm, durante el año es irregular, siendo en septiembre, noviembre y
diciembre los meses con más baja precipitación, en el mes de enero hay una
mayor precipitación con una paulatina disminución en los meses siguientes.
Gráfico N° 1

Gráfico N° 2

La humedad relativa durante la mayor parte del año se registra entre 80 y más,
siendo más los meses de agosto y septiembre.
Gráfico N° 3

Gráfico N° 4

Elevaciones
La parroquia Quisapincha, se encuentra asentada entre los 2800 m.s.n.m. a 4550
m.s.n.m. Como principales elevaciones se encuentra el Casahuala y Saguatoa. La
expansión y ocupación del suelo se proyecta en varias zonas, encontrado
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condiciones favorables para el crecimiento urbano entre los 3000 a 3200 msnm,
aunque se observa una alta presión hacia partes más altas, en donde se ubican
comunidades indígenas poblando el territorio y desarrollando actividades
productivas hasta los 3600 msnm, sobre esta cota se han considerado zonas de
reserva y conservación de páramos y son tierras comunitarias que pertenecen a
cada una de las 18 comunidades.
Mapa N° 4

Fuente: IGM
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 3
ELEVACIONES
Rango (msnm)

Zonas

2800-3000

Baja (quebradas)

3000-3300

Baja, urbana y parte de la zona media

3300-3600

Media y alta

3600-4000

Páramos (área de conservación)

4000-4300

Páramos (área de conservación)

4300-4600

Páramos (área de conservación)

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Pendientes
Su formación irregular, evidencia una variada pendiente. En zonas de quebrada en
la parte baja de la parroquia junto al rio Alajua hay una alta pendiente en el rango
de 20 a 30 grados y más de 30 grados, así también esto se observa junto al rio o
quebrada Quillalli, más en la parte baja.
De 0 a 10 grados se observa en la parte baja en donde se asientan el área urbana
y área urbanizable, en la parte media y alta se observan pendientes
predominantes entre 10 a 20 grados.
Quisapincha es parte del callejón interandino, con relieves y variada topografía, lo
que forma una diversidad de microclimas, pisos altitudinales y calidad del suelo
que favorece la variedad de actividades y cultivos agrícolas. Cabe señalar también
que esta formación muestra paisajes naturales con varios contrastes propios de la
serranía ecuatoriana.
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Mapa N° 5

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Geología.
Se observa la zona volcánica (páramo), que pertenece a una sección de la
cordillera Occidental de los Andes, sobresaliendo elevaciones como el Saguatoa y
Casahuala, desde donde se originan grandes vertientes que se inician en la región
del páramo muy húmedo, continúa una pendiente de fuerte a moderada (subpáramo) que constituye la mayoría de la superficie de la zona y representa la
forma característica de la serranía ecuatoriana. Cuando la pendiente disminuye
(zona baja) se forman altiplanicies y llanuras que se confunden con los relieves
internos de la Cordillera Central.
El suelo está compuesto de cangahua presente en la zona alta y baja, volcánicos
tanto del Igualata, Mul Mul, Chiquicha y Saguatoa en la zona media, así como
volcánicos del Pisayambo en la zona de páramos cercano al Casahuala.
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Mapa N° 6

Fuente: MAGAP
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Características del suelo
Cuadro N° 4
TEXTURA

DESCRIPCIÓN

AREA (ha.)

PORCENT (%)

Gruesa arenosa
Moderadamente
gruesa

Media, gruesa, franco arenoso.
Franco arenoso fino a grueso, franco
limoso.

91.74

0.76

6678.52

55.03

Media

Franco, limoso, franco arcilloso, franco
arcilloso areno, arcillo limoso

1954.02

16.10

3301.49

27.21

109.71

0.90

12135.48

100

Sin suelo
Zona antrópica
TOTAL
Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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1.3. SUBSUELO – RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Al momento no se visualizan zonas con gran potencial de recursos no renovales
del subsuelo que puedan ser explotados, sin embargo se puede anotar que en la
zona baja, formando lo que se conoce como zonas de quebradas, se encuentran
depósitos a los cuales eventualmente han recurrido los habitantes con la finalidad
de explotar material pétreo para emplearlo en la construcción de viviendas.
1.4. COBERTURA NATURAL VEGETAL
Sobre los 3.600 m.s.n.m. las comunidades poseen tierras comunitarias, áreas que
comprenden el ecosistema páramo, en donde se encuentran áreas de bosques,
pajonales y pastos naturales. Bajo esta cota se encuentra los poblados
organizados en comunidades y el centro parroquial, en donde las actividades
agrícolas han reemplazado la vegetación natural, sin embargo existen zonas de
quebradas que tienen vegetación arbustiva natural tanto en la zona media y baja.
Cuadro N° 5
COBERTURA VEGETAL EN EL PÁRAMO
COBERTURA VEGETAL
Bosque natural - Páramo de pajonal

AREA (ha.)

PORCENTAJE (%)

147.14

1.212

1511.59

12.456

8.04

0.066

510.68

4.208

Pasto plantado – Frutales

1.32

0.011

Pasto plantado - Vegetación arbustiva

0.29

0.002

Páramo de almohadillas

1183.01

9.748

Páramo de pajonal

2208.93

18.202

Páramo de pajonal - Páramo de almohadillas

1950.81

16.075

Páramo de pajonal - Suelo desnudo

479.41

3.951

Vegetación arbustiva

267.59

2.205

Vegetación arbustiva - Páramo de pajonales

298.80

2.462

Vegetación arbustiva - Vegetación rastrera nativa

348.40

2.871

0.36

0.003

8916.38

80.622

Bosque natural - Vegetación arbustiva
Cultivos ciclo corto – Vegetación rastrera nativa
Pasto plantado

Vegetación rastrera nativa
TOTAL
Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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1.5.

USO Y COBERTURA DEL SUELO – USO DE LA TIERRA

Uso potencial del suelo
En zonas de quebradas con alta pendiente encontramos vegetación natural,
arbustiva, luego entre los 3000 a 3600 msnm zonas de cultivo y sobre los 3600
msnm hay mantenimiento de cobertura vegetal. El área urbana se encuentra entre
los 3000 a 3200 msnm. Cabe mencionar que en el área rural, en las comunidades
con el crecimiento paulatino de la población existen centros poblados. En las
zonas de cultivo se registran los siguientes tipos:
Cuadro N° 6
TIPOS DE CUTIVOS
CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS

AREA (ha.)
2379.15

PORCENTAJE
19.605

Cultivos ciclo corto - áreas pobladas

94.24

0.777

Cultivos ciclo corto - Suelo desnudo

87.85

0.724

Frutales

453.03

3.733

Frutales - áreas pobladas

204.83

1.688

TOTAL

3219.10

19.378

Cultivos ciclo corto

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos-2009
Elaborado por: Equipo Técnico Local (promotores) KIPU

CULTIVOS EN LA ZONA ALTA

CULTIVOS EN LA ZONA BAJA
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Mapa N° 7

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Uso del suelo y formaciones vegetales
Se encuentran áreas erosionadas en zonas de quebradas con alta pendiente
(has), luego áreas de uso agrícola (has), zonas arbustivas en quebradas, bosque
natural y páramo en general sobre los 3600 msnm.

CULTIVOS EN ZONA DE PENDIENTES

CULTIVOS EN ZONA DE ARBUSTOS Y QUEBRADAS
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Mapa N° 8

Fuente: MAGAP
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Conflictos de uso del suelo
El uso de suelo adecuado se observa en áreas de páramo, luego áreas con
subutilización en zonas de amortiguamiento y laderas sobre utilizadas en las
formaciones como consideradas quebradas. Entre los 3.600 m.s.n.m. hay una
fuerte presión por subir la frontera agrícola y reducir áreas de conservación, pero
existe un esfuerzo colectivo para mantener acuerdos de conservación y cuidado
de páramos en las áreas comunales, a cambio de que existan compromisos
interinstitucionales para contribuir con alternativas productivas sostenibles en las
zonas destinadas a la producción agropecuaria.
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Mapa N° 9

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

1.6.

AMENAZAS NATURALES

Riesgo sísmico
La ciudad de Ambato se encuentra ubicada en la zona de alto riesgo, por lo tanto
la cercanía con la parroquia Quisapincha representa potenciales efectos
devastadores, pues los sismos pueden provocar deslizamientos de laderas y de
las viviendas. A esto se añade la cercanía con la falla geológica existente en Pinllo
en el sector Andiglata.
Riesgo volcánico
Con relación a la presencia del volcán Tungurahua dentro de la provincia, que por
varios años se encuentra activo, con frecuentes procesos eruptivos, representa
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amenaza a la parroquia con la caída de ceniza que puede afectar a los cultivos, la
provisión de pastos para los animales y afecciones respiratorias a la población.
Riesgo de deforestación
La constante presión de ampliación de la frontera agrícola, contrasta con la
reducción de los bosques y vegetación natural nativa, con efectos en la reducción
de fuentes hídricas, erosión y empobrecimiento de los suelos.
Movimientos en masa
Refiriéndonos al tema, manifestamos que por lo general no existen movimientos
en masa, sin embargo se nota que en el sector de Cumbeza y sectores aledaños
de los páramos de Quisapincha, existen pequeños deslizamientos por efecto del
agua de riego desbordada, cuya causa es la falta de mantenimiento de las
acequias y eventuales crecientes del caudal de agua conducida por ellas.
Riesgo de inundaciones
El crecimiento urbano sin considerar normas ambientales presenta construcciones
en zonas de quebrada, los anti-técnicos rellenos representan potenciales riesgos
de inundación por desbordamiento del agua del rio. Esto sobre todo en la zona
urbana por donde pasan la quebrada y el río Quillalli.
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Mapa – Corema N° 10

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

1.7.

ECOSISTEMAS Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN

En el territorio se observan las siguientes zonas de vida principales, como el
bosque pluvial o páramo y bosque muy húmedo montano por sobre los 3600
msnm en donde se encuentran áreas destinadas a conservación. El bosque
húmedo montano y bosque seco montano bajo se encuentran entre los 3200 a
3600 msnm en donde actualmente son zonas de cultivo. En la zona baja se
encuentra la zona estepa espinosa, ahora se encuantran poblados y zonas de
cultivo.
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Mapa N° 11

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 7
CLASIFICACION DE ZONAS DE VIDA DE KISAPINCHA
COMUNIDADES

ZONA DE VIDA

ZONA DE PÁRAMO o tierras comunales.

Bosque pluvial o Páramo
3600 m.s.n.m.

ZONA de Paramos tierras comunales y
amortiguamiento.

Bosque muy húmedo Montano
3600 a 3800 m.s.n.m.

CARACTERÍSTICAS
Mayor a: 3800 m.s.n.m. Precipitación:
1000 a 2000 mm., Temperatura media
anual: 3 a 6°C. Encontramos los
humedales, tumbusos, pajonales y
reliquias de bosques. El uso actual del
páramo es para la ganadería de lidia,
camélido, borregos. Fauna (venados,
lobos, curiquinguis, wishipas, rucu,
torcasa, gliglis).
Mantiene una precipitación de 500 a 1000
mm. Con temperatura media anual de 6 a
12°C sub húmedo, subtemperado con
una relación de evapotranspiración de
0.25 a 0.5; comprende pastos naturales y
algunos cultivados.
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ZONA ALTA Y MEDIA
Calhuasig Chico, Calhuasig Grande,
Illagua Chico, Illagua Chaupiloma, Illagua
Grande, Nueva Tondolique
Galpón, Putugleo, Ambayata, Pucará
Chico, Pucará Grande, Cachilvana,
Grande, Cachilvana Chico, Puganza,
Santa Elena

Bosque húmedo Montano
3400 a 3600 msnm

Bosque seco Montano Bajo
ZONA MEDIA Y BAJA
3200 a 3400 m.s.n.m.
3000 a 3400 m.s.n.m.

ZONA BAJA
Santa Rosapamba, Condezán, Quindialó,
Chumalica, Centro Parroquial

< 3000 msnm
Estepa espinosa Montano bajo

Comprende entre los 3400 a 3600 msnm
con un promedio de precipitación, con
una temperatura media anual. Se cultiva
pastos como: avena, vicia, y cultivos de
papas, habas, melloco, ocas, mashua,
zanahoria, cebolla blanca y animales
menores.
Se practica cultivos de pastizales como:
ray grass, pasto azul y trébol; así como
los cultivos de papas, habas; y en la parte
de la ganadería de leche y carne.
Comprendida entre los 3200 a 3400
m.s.n.m, con un promedio de
precipitación de 640 mm. la temperatura
media anual entre 12 a 16°C., se cultiva
una gran variedad de productos tales
como papas, alfalfa, pastos, cebolla
paiteña, frutales (claudia), animales
menores y ganadería de leche.
Dentro de esta cuota tenemos una
precipitación de…….y una temperatura de
12 a 18ºC; se cultiva especialmente
frutales como: claudia, manzana, mora,
tomate de árbol; y cultivos de fréjol,
arveja, maíz y pastos para la ganadería
de leche.

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

1.8. AIRE
En la zona el aire se desplaza durante el día hacia arriba subiendo desde la parte
más baja como consecuencia del flujo conectivo y la atmósfera; este fenómeno se
produce tanto a lo largo de la colina como a lo ancho de la montaña.
El viento presenta temperaturas muy frías, con altas velocidades en los meses de
julio, agosto, septiembre. Estos dos aspectos se combinan para crear un medio
ambiente muy riguroso, excepto para la vegetación que es más tolerable y que se
desarrolla en esta zona. Algunos cultivos como papas, mora, maíz son sensibles y
presentan poca resistencia a la baja de temperatura. Según datos de la estación
meteorológica existente en la zona el viento sigue normalmente una dirección N.O.
Gráfico N° 5
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1.9. HIDROGRAFIA
Las corrientes fluviales y drenajes temporales del Quisapincha constituyen la
cuenca alta del Rio Ambato, y aguas abajo contribuye a la formación del Rio
Patate y el Pastaza.
Según datos del PDL COCIQ y el Plan de Manejo de Páramos, en la zona
correspondiente a los páramos de Quisapincha se producen alrededor de 3000 l/s
de agua, la cual se destina para varios usos por la población tanto de la parroquia
y de otras parroquias vecinas, así como de la ciudad de Ambato, para riego, para
consumo humano, y es un aporte también a la generación de energía aguas
abajo.
Mapa - Corema N° 12

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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En la zona de páramos, se encuentran mayormente las fuentes de agua, que
constituyen afluentes de las micro-cuencas y de acequias que se ubican más
abajo. En la parroquia con los afluentes del Casahuala se forma aguas abajo el rio
Alajua, que desemboca en el Rio Ambato, en el trayecto recibe las aguas de
riachuelos y quebradas que descienden de los páramos del sector, entre los
principales riachuelos tenemos: el Pumagua, Illagua Chico, Chontarrumi y las
quebradas de Unabana, Chorrera de Illagua, Curiquingue; estos flujos hídricos se
unen en la quebrada de Yacuyuyo y forman el río Alajua, finalmente se juntan con
las aguas provenientes del río Colorado de los páramos del Chimborazo y
Carihuairazo, en el sector de San Vicente de Tilulún dando origen al río Ambato.
Por el otro lado también se forma el Rio Quillalli, sus principales afluentes
provienen de las quebradas de Churuhuayco, Puzorrumi, Colisacha, Cullquirumi,
Tungihuaico, Paccha y Quilopuso, que finalmente desembocan en el río Ambato;
debiendo indicarse que está quebrada posee flujos hídricos solo en períodos de
lluvia. Cabe anotar que el Rio Quillalli recibe una alta contaminación debido a que
sus aguas atraviesan el centro parroquial y recibe descargas de los sistemas de
alcantarillado sanitario sin el debido tratamiento,

utilizándose para riego en las

partes bajas.

RÍO QUILLALLÍ
RÍO ALAJUA
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En el siguiente cuadro se muestra la calidad de los dos principales afluentes del
rio Ambato.
Cuadro N° 8
CALIDAD DEL AGUA, DE LOS AFLUENTES DE AGUA DE QUISAPINCHA
AFLUENTE

RANGO

CLASIFICACION

DESCRIPCION

UNIDAD QUEBRADA
QUIILALLI Y DRENAJES

3

Unidad Hidrográfica con
regular calidad de agua

Unidad Hidrográfica en la que el agua de sus
drenajes pueden ser utilizados únicamente para
uso agrícola

UNIDAD RIO ALAJUA

1

Unidad Hidrográfica con muy
buena calidad de agua

Unidad Hidrográfica en la que el agua de sus
drenajes son aptas para la vida acuática, para
consumo humano y uso agrícola

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

SINTESIS DEL COMPONENTE
Cuadro N° 9
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
Biofísico
Variables

Potencialidades

Recursos naturales renovables

Clima – agua

Relieve – suelos

Problemas

Áreas comunitarias de páramos destinados a
la conservación

Presión sobre la frontera agrícola.

Clima templado favorece la humedad de
suelos en las

Poca tecnificación y organización para
optimizar el

partes altas

uso del agua de riego

Favorece la variedad de cultivos

Empobrecimiento de los suelos

Subsuelo – recursos naturales no renovables

No existe información
Pastoreo de ganado vacuno en algunas áreas

Cobertura natural vegetal

Existen zonas con bosques nativos

Uso y cobertura del suelo – uso de la tierra

Zonas con varios cultivos

Fraccionamiento de las unidades productivas
La población con poco conocimiento e
información

Ecosistemas y prioridades de conservación

Ecosistema de páramo

Aire

Aire limpio favorecido por la vegetación
natural

Perdida de la biodiversidad agrícola
Poco conocimiento de la gente para adoptar
medidas que contribuyan a un ambiente
limpio

Amenazas naturales

Hidrografía

Presencia de fuentes de agua en los páramos, ríos
y acequias

Contaminación del agua de riego en la zona baja

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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2.

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

2.1. GRUPOS ÉTNICOS
En la parroquia se identifican básicamente dos grupos étnicos, los indígenas y
mestizos. La población mestiza se asienta en la cabecera parroquial distribuida en
los barrios. La población indígena es el grupo mayoritario de la población
parroquial y se encuentran asentados en comunidades de la zona rural. En el
grupo indígena se pueden encontrar diferencias, grupos quienes conservan el
idioma, la vestimenta y otros valores, quienes por el proceso de aculturación han
perdido alguno de los mencionados, pero conservan el sentido de pertenencia,
también llamados “campesinos”.
2.2. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Quisapincha es una zona con una fuerte migración hacia el exterior, siendo los
principales destinos Estados Unidos, España, Italia y otros países de Europa.
También la migración hacia la ciudad es notoria, buena parte de habitantes de las
comunidades de la zona alta de Quisapincha, migran de manera temporal hacia la
ciudad de Ambato y hacia ciudades de la Costa.
Cuadro Nº 10
Código

EMIGRANTES INTERNACIONALES
Nombre de parroquia

180162

QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

180150

AMBATO

18

TUNGURAHUA

Número de
emigrantes
internacionales
655
7.840
10.015

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Según datos de INEC, se registran 655 emigrantes oficialmente, y según datos
provinciales los motivos de viajar es 71,20 por motivos de trabajo, 9,41 por
estudios y el 3,61 por otros motivos. Esta información del número de migrantes en
la realidad es muy dinámica.
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Cuadro Nº 11
MOTIVO DE VIAJES INTERNACIONALES TUNGURAHUA (%)
MOTIVO

%

Trabajo

71,20

Estudios

9,40

Unión familiar

15,79

Otros

3,61

Total

100,00

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

2.3. ORGANIZACIÓN SOCIAL
En la parroquia hay varias instituciones y organizaciones sociales que según sus
ámbitos de acción contribuyen al desarrollo de la parroquia, sin embargo hace
falta una mayor coordinación y articulación en base a temas prioritarios y de
interés común.
Corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial promover el
desarrollo local, fomentando una participación efectiva en los diferentes niveles de
decisión para responder a las reales necesidades de la población. Entre los
principales actores locales entre públicos y privados se encuentran: El GAD
Parroquial, Tenencia Política, Pueblo Kisapincha-COCIQ, COPIEQ, Ligas
Deportivas, Congregación Iglesia Católica La Providencia, Junta de Regantes de
la Acequia “La Comunaria”, Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Centro
Parroquial, Junta de Agua Potable “Regional Putugleo”, Junta de Agua Potable
“Regional Condezán”, Junta de Agua Potable y Alcantarillado Regional Puganza.
Además en la zona urbana y rural existen asociaciones de artesanos,
asociaciones agrícolas, asociaciones de mujeres, cabildos de las comunidades,
cooperativas de transportes, cooperativas y cajas solidarias de ahorro y crédito,
jóvenes organizados en clubes deportivos comunales y barriales, así mismo
grupos culturales y asociaciones de adultos mayores entre otros.
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PRINCIPALES ACTORES TERRITORIALES
Mapa – Corema N° 13

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cohesión Social
La población se encuentra organizada básicamente en comunidades en la zona rural y
barrios en la zona urbana. Son 18 comunidades las que legalmente existen, conformaron
la COCIQ y luego se trasformaron en Pueblo Kisapincha, siendo una de las
organizaciones con gran incidencia en el desarrollo y políticas públicas locales. Los
barrios del centro parroquial en su momento mostraron buen dinamismo en acciones
colectivas sobre todo por el agua y otros temas, actualmente hace falta recuperar o
reactivar su participación.
Otras formas de organización son las asociaciones productivas que han vinculado a las
personas sobre todo en el ámbito agropecuario, artesanal. La gente joven especialmente
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se organiza en clubes deportivos y culturales. Lo anterior refleja que tanto los adultos,
adultos mayores, mujeres y los jóvenes manifiestan su pertenecía y vinculo a una
organización social.

2.4. SERVICIOS SOCIALES
Según los datos del INEC se registran los siguientes datos sobre el acceso a los
servicios como energía, telefonía, eliminación de desechos líquidos, eliminación
de basura entre otros.
Energía eléctrica, este servicio básico es el que mayor cobertura en el centro y
comunidades el 93.7% de la población poseen de este servicio.
Teléfono, el 24 % dispone de teléfono fijo, el servicio se concentra en la zona
urbana, la población rural no lo dispone. Sin embargo una alternativa es la
telefonía celular, que es de uso generalizado. Se registra que de la población de
10 años y más que es un total de 9.920 personas el 36,94 % accede a teléfono
celular.
Gráfico Nº 6

Cuadro N° 12
POBLACION QUE UTILIZÓ TELEFONO CELULAR
Nombre de parroquia

QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

Población de 10
años y más
(numero)

Total de población que
utilizó teléfono celular
(numero)

Porcentaje de población que utilizó
teléfono celular ( %)

9.920

3.664

36,94

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El uso del internet es muy limitado, apenas el 13% de las viviendas disponen este
servicio, en el centro de la parroquia existen pocos lugares que brindan este
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servicio. Desde hace varios años anteriores el Gobierno Central impulsa la
creación de Infocentros, sin que hasta el momento se lo haya podido implementar
en la Parroquia.
Gráfico N° 7

En cuento a la eliminación de excretas, existen 1336 viviendas que se encuentran
conectadas a red pública de alcantarillado, 866 tienen pozo ciego, 359 tienen pozo
séptico, según el gráfico adjunto 515 viviendas no registran ningún sistema de
eliminación de excretas, siendo necesario continuar la ampliación de los sistemas
de alcantarillado sanitario.
Gráfico N° 8

En el centro de la parroquia, se dispone de un antiguo sistema de alcantarillado, el
cual que en épocas lluviosas colapsa, causando contaminación. Tampoco dispone
de planta de tratamiento en una parte, por lo que es imprescindible un cambio total
de la red, ampliación y un sistema de tratamiento adecuado de las aguas servidas.
Los sistemas de alcantarillado construidos actualmente, en su mayoría han
ubicado sus descargas alrededor de la micro-cuenca del rio Quillalli, siendo una
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zona critica, por lo que es imprescindible un plan de recuperación y
descontaminación.
Respecto a eliminación de basura, en el 68% de viviendas es quemada, el 27% se
entrega a un carro recolector y un 4% arroja a quebradas o terrenos baldíos. En la
actualidad existe el carro recolector municipal que alcanza el recorrido por las
calles principales y asfaltadas de las 18 comunidades y el centro urbano. Es
necesario optimizar aquel sistema de recolección.
Gráfico N° 9

2.5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
La población total según el censo del INEC 2010 es de 13.001 habitantes
constituida por 6235 hombres y 6766 mujeres.
La mayor parte de la población se concentra en el área rural.
Cuadro N° 13
POBLACIÓN DE QUISAPINCHA POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
Sexo
Grupos de edad
1. Hombre
2. Mujer
Menor de 1 año
124
123
De 1 a 4 años
570
642
De 5 a 9 años
825
797
De 10 a 14 años
842
797
De 15 a 19 años
751
746
De 20 a 24 años
526
607
De 25 a 29 años
422
478
De 30 a 34 años
341
389
De 35 a 39 años
271
358
De 40 a 44 años
256
324
De 45 a 49 años
269
300
De 50 a 54 años
222
281
De 55 a 59 años
209
248
De 60 a 64 años
181
189

Total
247
1.212
1.622
1.639
1.497
1.133
900
730
629
580
569
503
457
370
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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
De 95 a 99 años
De 100 años y más
Total

164
96
80
49
26
11
6.235

181
113
100
56
23
9
2
3
6.766

345
209
180
105
49
20
2
3
13.001

Fuente: INC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Gráfico N° 10

PIRAMIDE DE LA POBLACION DE
QUISAPINCHA
De 95 a 99 años
De 85 a 89 años

De 75 a 79 años
De 65 a 69 años
De 55 a 59 años
De 45 a 49 años
De 35 a 39 años
De 25 a 29 años
De 15 a 19 años
De 5 a 9 años
Menor de 1 año
1000

500

0

HOMBRE
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MUJER

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

La población según el grafico es joven, la cual representa el 76.2 % de la
población total en la edad de 0-45 años.
En base a datos del INEC proyección de la población 2015, la población rural es el
76.2% (10964 habitantes) y urbana 23,8% (4425 habitantes). La densidad bruta en
la zona rural es de 1,2 habitantes por hectárea, la densidad bruta en zona
habitable es de 3,59 habitantes por hectárea, y la densidad bruta en zona urbana
es de 34,04 habitantes por ha.
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2.6. EDUCACIÓN
Frente a los evidentes cambios generados en el país, en cuanto al sistema de
educación, todavía el nivel educativo y el acceso de la población a la educación es
bajo con relación a los datos de la provincia y el país, es necesario efectuar
programas de alfabetización, e impulsar la educación básica, bachillerato y la
profesionalización a nivel superior.
En la población de 24 años y más de edad que suman unas 5.651 personas se
registra un promedio de 4,67 años de escolaridad siendo bajo en relación al
promedio cantonal, provincial y nacional.
Cuadro N° 14
PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD
EN LA POBLACION DE 24 AÑOS Y MAS DE EDAD
Población de 24 AÑOS Y
Promedio de años de
NIVEL TERRITORIAL
MÁS de edad
escolaridad
QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)
AMBATO

5.651
174.208

4,67
9,41

TUNGURAHUA
NACIONAL

266.477
7243411

8,75
9,17

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Sobre la cobertura del sistema de educación se establece que 4.214 personas que
representan el 91,95 % acceden al sistema de educación pública y 369 personas
que representan el 8,05 % acceden al sistema de educación privada o particular,
reflejándose entonces que un gran reto responsabilidad del Estado para atender
la demanda existente.
Cuadro N° 15
COBERTURA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
PORCENTAJE DE LA
NÚMERO DE LA
SISTEMA DE EDUCACION
POBLACIÓN
POBLACIÓN
(%)
Sistema de educación pública

4.214

91,95

Sistema de educación privada

369

8,05

TOTAL

100

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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La población de 24 años y más de edad de 5.847 personas de las cuales 196
disponen de título profesional del nivel de educación superior, esto representa el
3,35 %, reflejándose un número y porcentaje bastante bajo con relación a los
datos cantonales o provinciales.
Cuadro N° 16

POBLACION DE 24 AÑOS Y MÁS DE EDAD CON TITULO
PROFESIONAL DEL NIVEL DE EDUACION SUPERIOR
POBLACIÓN
POBLACIÓN
TOTAL DE 24
CON TÍTULO DE
NIVEL TERRITORIAL
AÑOS Y MÁS
NIVEL
SUPERIOR

QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN
CON TÍTULO

5.847

196

3,35

AMBATO

179.991

29.634

16,46

TUNGURAHUA

275.244

36.267

13,18

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Del total de la población de 15 años y más de edad que es de 8.281 personas,
unas 1.881 personas no saben leer y escribir, esto representa el 22,71 % como
tasa de analfabetismo, siendo bastante alta en relación a la tasa del nivel cantonal
o provincial.
Cuadro N° 17

POBLACION DE 15 AÑOS Y MAS DE EDAD
QUE NO SABE LEER Y ESCRIBIR Y TASA DE ANALFABETISMO
TOTAL DE
POBLACIÓN DE 15
TASA DE
TOTAL DE
AÑOS Y MÁS QUE
ANALFABETISMO NIVEL TERRITORIAL
POBLACIÓN DE
NO SABE LEER NI POBLACIÓN 15 AÑOS
15 AÑOS Y MÁS
ESCRIBIR EL AÑO
Y MÁS
2010
QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)
8.281
1.881
22,71
AMBATO
TUNGURAHUA

236.473
361.800

16.496
27.030

6,98
7,47

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Del total de la población de 10 años y más de edad que es de 9.920, unas 5.127
personas no han utilizado internet, computador y teléfono celular, lo cual
representa una tasa de analfabetismo digital del 51,68 %, reflejándose que es
bastante alto con relación a la tasa registrada en el nivel cantonal, provincial y
nacional.
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Cuadro N° 18
POBLACION DE 10 AÑOS DE EDAD Y MÁS
QUE UTILIZO INTERNET, COMPUTADOR Y TELEFONO CELUAR
Y TASA DE ANALFABETISMO DIGITAL
POBLACIÓN QUE NO UTILIZÓ
POBLACIÓN DE 10
NIVEL TERRITORIAL
INTERNET, COMPUTADOR Y
AÑOS Y MÁS
TELÉFONO CELULAR
QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

TASA DE
ANALFABETISMO
DIGITAL

9.920

5.127

51,68

AMBATO

268.639

77.662

28,91

TUNGURAHUA

410.994

133.509

32,48

11494416

3377961

29,39

NACIONAL
Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Relacionado con lo anterior así mismo de la población de 10 años y más de edad,
unas 1.857 personas han accedido a utilizar un computador, lo cual representa un
18, 72 %, siendo bajo el acceso con relación a los datos cantonales y provinciales.
Cuadro N° 19
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS DE EDAD
QUE UTILIZO COMPUTADOR Y PORCENTAJE
TOTAL DE
POBLACIÓN
POBLACIÓN QUE
NIVEL TERRITORIAL
DE 10 AÑOS Y
UTILIZÓ
MÁS
COMPUTADOR
QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN QUE
UTILIZÓ
COMPUTADORA

9.920

1.857

18,72

AMBATO

268.639

105.924

39,43

TUNGURAHUA

410.994

141.670

34,47

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

De la población de 10 años y más de edad unas 1.270 personas utilizaron internet,
lo que representa un 12,80 %, siendo de igual manera bajo con relación a los
datos cantonales y provinciales.
Cuadro N° 20
POBLACION DE 10 AÑOS Y MAS DE EDAD
QUE UTILIZO INTERNET Y PORCENTAJE
POBLACIÓN DE 10
AÑOS Y MÁS

NIVEL TERRITORIAL
QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA)

9.920

TOTAL DE POBLACIÓN
QUE UTILIZÓ INTERNET

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN QUE
UTILIZÓ INTERNET

1.270

12,80

AMBATO

268.639

89.317

33,25

TUNGURAHUA

410.994

117.982

28,71

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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2.7. SALUD
La

población

generalmente

enfermedades,

utiliza

varios

mecanismos

para

curar

sus

acudiendo conforme a sus necesidades y posibilidades a los

servicios de salud públicos, privados o alternativos.
El sub-centro de Salud del Ministerio de Salud Pública, ubicado en la Cabecera
Parroquial atiende consultas y brinda atención médica, incluyendo salud
preventiva. Pese a aquello, y a las políticas Gubernamentales al momento no se
dispone de las instalaciones adecuadas para un servicio de calidad a la población.
Pese a estar planificado, es lamentable que por complicaciones contractuales
hasta el momento no se pueda contar con el moderno Centro de Salud tipo B, el
debió estar en funcionamiento hace al menos tres años.
Entre las principales causas de enfermedades atendidas a los pobladores de la
parroquia se registra que el 79% de casos corresponde a infecciones respiratorias,
el 11 % a enfermedades diarreicas agudas, el 9% a infecciones de trasmisión
sexual, el resto de casos está relacionado a hipertensión arterial, diabetes,
obesidad, pulmonares entre otras.
Gráfico Nº 11

En el medio rural sobre todo la gente dispone de un amplio conocimiento y
sistema para prevenir enfermedades con el uso de plantas medicinales y prácticas
ancestrales, pero que se requiere fortalecer, valorar e integrar con la medicina
occidental, y más aún, que la población ponga en práctica preceptos básicos de
salud preventiva.
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Los cambios en las costumbres, sobre todo en la dieta alimentaria y los hábitos de
consumo inciden en la salud de los pobladores, se consumen productos
procesados, comida chatarra, como ciertos snacks o gaseosas, exponiendo a los
niños a un incremento de la desnutrición.
2.8. CULTURA Y PATRIMONIO
En la época pre colonial y luego en la época republicana han perdurado las
grandes manifestaciones de valores culturales milenarios, que con el pasar de los
años tienden a la extinción y consecuentemente a la pérdida de la identidad y
diversidad existentes. Sin embargo de aquello en la parroquia el Pueblo Kichwa
Kisapincha a través de sus comunidades muestra aún valores culturales que
todavía se conservan y se trasmiten de generación en generación, a través de la
educación intercultural bilingüe se busca revitalizar y valorar como el idioma
Kichwa la vestimenta entre otros valores y elementos culturales, así como en los
eventos culturales como el Inti Raymi y otras festividades es oportunidad para
revitalizar y dar a conocer las manifestaciones culturales diversas en cuanto a
rituales, música, danza, gastronomía, también prácticas ancestrales relacionadas
a salud, vivienda, organización y economía.
En la convivencia diaria y relación intercultural aún se mantienen vigentes la
minga, ritual del matrimonio, del pare de casa, cuando fallece un adulto o un niño,
también costumbres como la wuanlla, ritual de la siembra y cosecha, guardar los
granos (la parba, la trilla).
Varios grupos culturales haciendo un alto a su vida cotidiana se reúnen para
expresar sus emociones a través de los danzantes, los caporales, los yumbos,
disfrazados, curiquingues, osos, saumeriantes, guayanas, al ritmo tradicionales de
música entonados mediante la flauta, pingullo, tambor
Con el reconocimiento del Pueblo Kisapincha como pueblo Kichwa por el Estado
se motiva la revitalización de las manifestaciones culturales propias de las
comunidades, siendo a través del Inti Raymi en el mes de junio ocasión más
relevante ahora para tales expresiones.
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Valores como la vestimenta, idioma, la música y danza evidencian signos fuertes
de identidad cultural que se mantienen, así también en la alimentación, justicia
indígena, artesanías, entre otros. Sin embargo de ello de manera general hay gran
preocupación por la progresiva alienación cultural que sufren los pueblos
originarios, por parte del sistema y cultura occidental que pone en riego la pérdida
de estos valores culturales.
Las festividades más importantes de la parroquia son ocasión para una amplia
participación tanto de los grupos indígenas y mestizos, estas festividades son: la
Virgen del Quinche, San Antonio, Toros de pueblo, Pasadas del niño Dios, Los
Reyes Magos. En las comunidades de igual manera se mantienen eventos
festivos en donde se manifiesta y expresa la riqueza cultural. En el siguiente
cuadro se resumen las principales festividades de la parroquia.
Cuadro N° 21
CALENDARIO FESTIVO ANUAL DE LA PARROQUIA
FECHA

FIESTA

DESCRIPCION

1 Enero

Año nuevo. Reyes Magos

Caporales, competencias, loas

Febrero

Carnaval

Priostes de carnaval, Ferias artesanales, juegos
populares en comunidades

Marzo
Abril

Semana Santa

Ferias artesanales
(Saumeriantes con vestimenta blanca, chaleco negro,
poncho negro corto. Esta fiesta desapareció hace 10
años)

Fiestas de San Antonio, Corridas
Taurinas
Fiestas de Inti Raymi

Priostes, disfrazados, bandas de pueblo, toros, convite.
Desfiles, música, danza, alimentos ancestrales

Junio

(En Octavas de Corpus Cristi había: Yumbos, osos,
Guayanas, correos, danzas con pingullos y tambores)

Parroquialización
Octava de Corpus Cristi (fiesta
desaparecida)
Julio

Corridas Taurinas

Priostes, disfrazados, bandas de pueblo, toros, convite.

Romería a San Fernando

Priostes y viaje a la parroquia San Fernando

Noviembre

Festividad de la virgen de El
Quinche, 21 de noviembre

Varios eventos culturales, religiosos, priostes, desfiles

Diciembre

La Navidad
Fin de año

Eventos religiosos, pases de niño, loas de reyes, cargas,
panchos, variedad de personajes, rituales

Octubre

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cabe mencionar que hay sitios sagrados como el Pucará, zonas de páramo al que
los habitantes guardan respeto como el Casahuala, el Saguatoa. Sitios de interés
arqueológico como Unabanda, Luigazo entre otros. En la zona urbana admiramos
la Iglesia parroquial y varias viviendas particulares declaradas como parte del
patrimonio

arquitectónico.

Hay

también

emprendimientos

en

el

turismo

comunitario, y sobre todo en la artesanía que son potenciales motivos para atraer
a los visitantes sea por compras o paseo, lo cual es necesario mejorar procurando
la integración y complementariedad de servicios.
Siendo un pueblo con amplia tradición y trayectoria en la historia, existe una gama
importante del patrimonio tangible e intangible, por lo cual es necesario establecer
un inventario, documentar, valorar y dar a conocer. Así como integrar, valorar
desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales, y la visión del mestizo hacia la
convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza para el Bien Vivir y
el Bien Común.

VIVIENDA ANCESTRAL

VIVIENDA TRADICIONAL EN EL CENTRO URBANO

VIVIENDA ACTUAL EN LA MISMA COMUNIDAD

VIVIENDAS ACTUALES EN EL CENTRO URBANO
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Siendo una parroquia con gran trayectoria histórica, tiene también una gran
riqueza cultural acumulada, que es necesario documentar, registrar y revitalizar
tanto lo que corresponde al patrimonio cultural tangible e intangible.
Entre el patrimonio tangible se mencionan las casas patrimoniales existentes en el
centro parroquial, el templo construido de piedra, la pileta existente en la plaza, el
mirador de Pucará o sitio ceremonial, el cerro Casahuala, sitios de vestigios
arqueológicos de Unabanda y Luigazo, Santuario de aparecimiento de la Virgen
del Quinche en la quebrada de Luigazo, riveras del rio Alajua, bosques nativos en
los páramos comunales, entre otros.
2.9. VULNERABILIDAD
Según los datos adjuntos se establece que la tasa de Necesidades Básicas
Insatisfechas es del 85,49%, por lo tanto la mayoría de la población es
considerada en el grupo de “pobres”. En comparación con los datos del cantón y la
pobreza la tasa NBI es alta. No obstante es indispensable actualizar y analizar
debidamente la información al respecto.
Cuadro N° 22
PERSONAS NO POBRES, POBRES
Y % DE NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS
AMBITO TERRITORIAL
QUISAPINCHA

Total

PERSONAS NO
POBRES

PERSONAS
POBRES

NBI (%)

12.932

1.877

11.055

85,49

AMBATO

327.159

165.171

161.988

49,51

TUNGURAHUA

500.786

215.262

285.524

57,02

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El acceso a la jubilación mediante el IESS es muy escaso como lo reflejan los
datos, del total de las personas mayores de 65 años de edad apenas el 1 % es
beneficiario.
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Cuadro N° 23
POBLACION DE PERSONAS CON JUBILACION AL IESS
AMBITO TERRITORIAL

Total de personas de 65 años y
más

QUISAPINCHA
AMBATO
TUNGURAHUA
NACIONAL

Porcentaje de adultos mayores
(65 años y más) jubilados del
Sistema de Seguridad Social,
IESS, ISSFA, ISSPOL

Total personas de 65 años y
más jubilados al IESS ISSFA
ISSPOL

913

9

0,99

25.824

3.288

12,73

42.503

3.930

9,25

940.905

117.170

12,45

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Dentro de los grupos vulnerables se registran 710 personas que tienen algún tipo
de discapacidad permanente por más de un año, siendo más la discapacidad en el
grupo de población de 30 a 64 años de edad, población en edad de contribuir a la
producción y desarrollo.
Cuadro N° 24
POBLACION CON DISCAPACIDADES
GRUPO DE LA POBLACION
Total de personas con discapacidad permanente por más de un año

NUMERO
710

Total de personas de 0 a 11 años con algún tipo de discapacidad
permanente por más de un año

95

Total de personas de 12 a 17 años con algún tipo de discapacidad
permanente por más de un año

48

Total de personas de 18 a 29 años con algún tipo de discapacidad permanente por más de un año

120

Total de personas de 30 a 64 años con algún tipo de discapacidad
permanente por más de un año

300

Total de personas de 65 y más años con algún tipo de discapacidad
permanente por más de un año

190

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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SINTESIS DEL COMPONENTE
Cuadro Nº 25
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
SOCIO CULTURAL
VARIABLES

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS
Se mantienen diferencias y poca
relación intercultural entre indígenas y
mestizos.

GRUPOS ETNICOS

La población indígena es mayoritaria y
refleja la diversidad cultural.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL

Contribución al desarrollo y dinamismo
de la economía.
Fuerte tradición de organización
comunitaria.

SERVICIOS SOCIALES

Buen acceso a los servicios sociales.

POBLACION Y ANALISIS
DEMOGRAFICO

Población en su mayoría joven con
gran potencial productivo y contribución
al desarrollo.
Implementación de la Unidad Educativa
del Milenio y mejora en la cobertura del
sistema educativo.

Incremento de problemas,
necesidades y demanda en los
servicios.

La gente combina diferentes
alternativas para acceder a los
servicios de salud, considerando
saberes ancestrales

Pese a las políticas Gubernamentales
actuales limitada atención de los
servicios del sistema de salud local por
falta de infraestructura y equipamiento
adecuado.

EDUCACION
SALUD

CULTURA Y PATRIMINIO

Riqueza de tradiciones culturales sobre
todo en las comunidades indígenas
existentes

Debilitamiento del núcleo familiar.
Competencia mal entendida entre
entidades y organizaciones locales.
Falta mejorar la calidad de los servicios
sociales.

Bajo nivel educativo en la población.

Pérdida paulatina de valores culturales

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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3.

COMPONENTE ECONÓMICO - PRODUCTIVO

3.1.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La fuerza productiva de la parroquia de Quisapincha está dada principalmente por
dos grandes rubros como son: El sector agropecuario y el sector artesanal
manufacturero, destacándose principalmente en este último el trabajo de prendas
y artículos en cuero. Además: la construcción, el comercio, transporte y la
enseñanza. (Ver cuadros 26, 27 y 28)
Su estructura económica se basa: en su ubicación geográfica, su población
compuesta de un 70% indígena que por tradición han sido agricultores, una
población mestiza dedicada a la manufactura preferentemente, la calidad de sus
suelos, su cercanía al cantón Ambato capital de la provincia de Tungurahua, ya
que en los últimos años cuenta una red vial importante que permite una movilidad
de la población a diferentes lugares o destinos para desarrollar sus actividades, la
misma que ha dado lugar a un crecimiento poblacional en número, siendo la
parroquia rural que más ha crecido en los últimos 20 años.
Podríamos decir que existen condiciones para la comercialización de sus
productos, pero no es así ya que a nivel nacional y local la intermediación es una
parte de la cadena productiva que perjudica al productor, siendo su cuello de
botella.
Cuadro N° 26
POBLACIÓN PEA-PEI-PET
PEA

PEI

PET

6563

3357

9920

Fuente, INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

Por la importancia que tiene, en la parroquia de Quisapincha el sector
Agropecuario Sector Primario de la economía, es necesario, hacer un análisis
profundo por las características particulares que tiene como generadora de
actividades económicas, el 50% de la población económicamente activa se
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relaciona con actividades exclusivamente agropecuarias que corresponde al
sector primario de la economía, en segundo lugar de importancia de la economía
local, está el Sector Secundario concretamente la artesanía y en un porcentaje
menor que corresponde a los servicios, es decir, el Sector Terciario. En los últimos
dos años, se ha notado un estancamiento en el comercio de artículos de cuero,
ha traído alarma y preocupación ya que es un sector importante de la economía
local que genera puestos de trabajo tanto en la confección como en la
comercialización, así como la presencia de turistas que llegan con el propósito de
adquirir prendas o artículos de cuero principalmente.
3.2. EMPLEO Y TALENTO HUMANO

De la población económicamente activa (6.563) un porcentaje relativamente
pequeño no se halla ocupada correspondiente al 1.8%, aparentemente se observa
que no hay desocupación, pero se percibe que no toda la población recibe un
ingreso económico por su trabajo, en definitiva no tiene un ingreso permanente si
no que está sujeto a varias circunstancias dentro de sus quehaceres económicos,
tratándose de la actividad agropecuaria como artesanal que son las actividades
que más trabajo generan.
Generalmente estas actividades son de carácter familiar que permiten la seguridad
alimentaria de los hogares, en estas actividades y principalmente en el período de
vacaciones escolares colaboran mucho los niños, dado que sus padres en ese
momento los instruyen en el amor a la madre tierra y los niños como parte de un
juego, donde pueden desarrollar sus habilidades y cultivar el valor de
responsabilidad al trabajo.
Cuadro N° 27
ACTIVIDAD

NÚMERO

PEA

%

Agricultura- ganadería- silvicultura

3189

6443

49.50

Población asalariada en el comercio

129

Población asalariada en manufactura

1040

Población ocupada en comercio

322

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 28
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN
PEA total

6563

Población ocupada

6443

PEA femenina

3311

Población femenina asalariada

837

Población asalariada

2223

Población asalariada en el comercio

129

Población asalariada en manufactura

1040

Población ocupada en comercio

322

Población ocupada en agricultura

3189 femenina 410

Población ocupada en manufactura

1634

Población ocupada en el sector público

215

Población asalariada en agricultura

321

Población femenina ocupada

3268

Tasa bruta de participación femenina

48,94

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

Uno de los problemas que se ha detectado en los talleres de participación
ciudadana, ha sido la falta de capacitación dirigida especialmente a los sectores
productivos en temas de interés local, por ejemplo el manejo de economía del
hogar y en el sector agropecuario, mejoramiento de técnicas productivas con
práctica en el lugar de trabajo, (in situ). La población demuestra una vocación
natural y ancestral por el manejo de la tierra y su deseo de mejorar su producción
y aumentar la productividad para una vez asegurada su sustento, el excedente
poder comercializar en precios adecuados para cubrir las demás necesidades,
evitando o por lo menos disminuyendo la emigración de la población y la fuga de
la fuerza de trabajo.
En muchos casos el recurso obtenido por la actividad agropecuaria se
complementa con la actividad artesanal o viceversa, demostrando una vez más
que el sistema productivo agropecuario actual no es rentable ya que necesita una
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renovación, creemos que la asociatividad puede ser la solución al futuro, como la
nueva matriz productiva.
En resumen lo podríamos comentar, que el nivel de producción a nivel individual
es crítico, por muchos factores: primero por su extensión del terreno, segundo la
transferencia de tecnología e importancia de los cultivos tradicionales, tercero
mercado y cuarto el financiamiento. En cambio a nivel asociativo sería diferente,
es decir, todo lo contrario de todos los factores limitantes que encontramos como
actividades individuales, hasta que podrían montarse unas microempresas
agroindustriales en cada una de las zonas existentes en toda el área de
Quisapincha; obviamente con mucha claridad de usar y conservar los recursos
naturales y ambientales, que en la actualidad estamos provocando, será por
desconocimiento o por falta de oportunidades en la población.
Cuadro N° 29
ESTRUCTURA ECONÓMICA POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN
CATEGORÍA

NÚMERO

PEA

%

Empleados de gobierno

215

6443

3.34

Empleado Privado

1426

22.13

Jornalero o peón

571

8.86

Patrono

108

1.68

Trabajo en sociedad

23

0.36

Cuenta propia

3589

55.70

No remunerada

253

3.93

Empleado doméstico

107

1.66

No declarado

151

2.34

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

3.3. RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica de la parroquia está dada por la suma de actividades de
su población, destacándose como se dijo la agropecuaria, que es la que genera
más personas ocupadas pero no necesariamente más ingresos económicos ya
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que posiblemente el sector secundario y el comercio, sean los que más
movimiento financiero tengan, si tomamos en cuenta la migración, como
generadora de recursos económicos, por el envío de remesas podemos notar que
es la causante de cambios, sociales y económicos en la población sobre todo en
la construcción de viviendas produciendo un cambio en el paisaje andino.
Cuadro N° 30
ESTRUCTURA ECONÓMICA POR RAMA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Agricultura- ganadería- silvicultura- pesca
Explotación de minas y canteras

NÚMERO

PEA

%

3189

6443

49.50

0

0

1634

25.36

Suministro de: gas, electricidad, vapor

2

0.03

Agua, alcantarillado, Deshechos sólidos

8

0.12

Construcción

410

6.36

Comercio al por mayor y menor

322

5.00

Transporte y almacenamiento

192

2.98

Alojamiento y servicio de comidas

28

0.43

Información y comunicación

18

0.28

Actividad financiera y seguros

15

0.23

Inmobiliarias

1

0.02

Actividades profesionales

23

0.36

Servicios administrativos y de apoyo

15

0.23

Administrativos, públicos y defensa

55

0.85

Enseñanza parroquial

99

1.54

Atención de la salud humana

37

0.57

Arte entretenimiento y recreación

4

0.06

Otras actividades de servicios

68

1.06

Empleadas domésticas

107

1.66

No declarado

216

3.35

Industrias manufactureras

Fuente, INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 31
EMIGRACIÓN

No

Personas menos de un año hasta 14 años

14

Personas de 15 años hasta 24 años

450

Personas de 30 y más años

191

TOTAL

655

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015
Nota: Valor que corresponde al 5% de la población al 2010 que era de, 13.001

Por información de fuente directa, en análisis de las 18 comunidades se nota que
la migración a la fecha es mucho mayor, disminuyendo en los últimos 2 a 3 años.
(Ver Anexo matriz de las 18 comunidades)

La migración debe ser entendida como una estrategia de sobre vivencia, que
permite a la familia mejorar sus ingresos por el trabajo asalariado, ya que los
ingresos provenientes de la actividad agropecuaria

y artesanal no cubren los

elementales gastos familiares.
De la información que se dispone, los factores que influyen en la migración son:
falta de capacitación para mejorar la producción agrícola, pecuaria y artesanal,
falta de recursos económicos para incrementar la producción y productividad,
presencia de minifundios, falta de fuentes de trabajo para los jóvenes, problemas
en el hogar.
Cuadro N° 32
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL HOGAR
UPAS

Actividades dentro del hogar

6.443

2.536

%
33.03

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

3.4. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

El sistema agropecuario especialmente de las comunidades en estudio se
caracteriza por actividades individuales o de familia, tal vez muy pocas en forma
asociativa, pero todo está concentrado en lo agrícola y pecuaria, de la cual su
economía gira entorno a estos dos factores:
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Consideramos que el trabajo por cuenta propia a nivel familiar de alguna manera
permite asegurar la alimentación familiar así como, consolidar la dedicación
ancestral al cultivo en la tierra, que por historia corresponde al indígena. Pero si
creemos que se debe dar el salto cualitativo en la asociatividad como mecanismo
idóneo para el buen vivir y cubrir el resto de necesidades que se presentan.
Cuadro N° 33
POBLACIÓN QUE TRABAJA POR CUENTA PROPIA
ACTIVIDAD

NÚMERO

PEA

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

2680

6443

41.60

Industrias manufactureras

492

7.64

Construcción

60

1.07

Comercio al por mayor y menor

171

2.65

Transporte y almacenamiento

103

1.60

Alojamiento y servicios de comida

15

0.23

Información y comunicación

11

0.17

Actividades inmobiliarias

1

0.02

Actividades profesionales

6

0.09

Enseñanza

1

0.02

Actividades de la salud humana

7

0.11

Otras actividades de servicios

41

0.64

Actividades de los hogares como empleador

1

0.02

No declarado

38

0.59

3527

54.74

TOTAL
Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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3.5. PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES

Hasta el momento en la parroquia Quisapincha no se cumplen las políticas de
estado, acompañadas con la ejecución de proyectos que dinamicen las
actividades productivas, ya que se mantienen sin cambios, sobre todo en lo
referente al sector primario, en el caso de la parroquia, se continúa con el mismo
sistema productivo y no hay una regulación del mercado que es el cuello de
botella, como uno de los factores que hacen, que esta actividad no sea rentable
siendo que es la actividad generadora de empleo sobre todo de carácter familiar.
No se cumple o no se ponen en marcha, con las políticas de Gobierno.
8.1. Invertir, los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y
transformaciones estructurales
8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del
mercado
9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y
contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente
excluidos
9.2. Promover el trabajo juvenil en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus
capacidades y conocimientos
9.3. Profundizar el acceso a condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de
la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales
9.4. Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y auto
sustento, así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de derechos y de
género
9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y capacitación articulados a las
necesidades del sistema de trabajo y al aumento de la productividad laboral
10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional
10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y
finales

En la parroquia no se visualiza que existan programas o proyectos en ejecución
que garanticen el efectivo cumplimiento de las políticas señaladas. Los
organismos crediticios del Estado deben dar facilidades al productor para
dinamizar la economía local así como también las cooperativas de ahorro y
crédito, que al igual existen 10 instituciones que trabajan dentro de la zona.
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Con la implementación de proyectos, relacionados con apoyo a la producción
creemos que se puede dinamizar la economía local y mejorar la calidad, aumentar
la productividad, regular el mercado por tanto hacer del sector primario una fuente
de empleo digno, atrayente y que permita a la gente que se dedica a proveer de
alimento a la población para tener una vida digna, logrando ser competitivos, ya
que tenemos lo fundamental que son las tierras ricas, fértiles y aptas para el
cultivo, además que cuenta con una ubicación geográfica de privilegio para el
comercio.
3.6. FOMENTO PRODUCTIVO
3.6.1.

SECTOR AGROPECUARIO — PRIMARIO

No se dispone de información actualizada sobre la producción en la parroquia, y la
que se existe es a nivel cantonal, por tanto es difícil tener datos, sino se hace un
censo a nivel parroquial ya que las generadoras de productos sobre todo de
alimentos son los sectores rurales.
Cuadro N° 34
AREA (ha.)

PORCENTAJE

2379.15

19.605

Cultivos ciclo corto - áreas pobladas

94.24

0.777

Cultivos ciclo corto - Suelo desnudo

87.85

0.724

Frutales

453.03

3.733

Frutales - áreas pobladas

204.83

1.688

TOTAL

3219.10

26.527

CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS
Cultivos ciclo corto

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos-2009
Elaborado por: Equipo Técnico Local (promotores) KIPU

Como podemos analizar en el cuadro, el 27% del territorio se cultiva, el resto
prácticamente está en zona de protección, principalmente páramos.
Los rendimientos en el sector agropecuario son muy bajos

(Ver cuadro 35),

significa que es

urgente la aplicación de las políticas de fomento a la producción.
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Cuadro N° 35
RUBROS AGROPECUARIOS QUISAPINCHA- rendimiento
AGRICOLAS

PRODUCTIVIDAD TM/Ha

PECUARIOS

PRODUCTIVIDAD
TM/Ha

PAPA

10

BOVINOS DE LECHE

6 LIT

HORTALIZAS

9

CUYES

1200 G

HABAS

8

OVINOS

35 Kg

FRUTALES

6

PORCINOS

90 Kg

FLORES

6

TRUCHAS

250 g

CULTIVOS NATIVOS

5

Fuente: MAGAP.
Nota: En la Parroquia existen aproximadamente 1.800 UPAS distribuidas un 65% en el área pecuaria y un 45 % en el área agrícola, con los
rubros priorizados mediante el DRP - Diagnóstico Rural Participativa.

Llama, la atención al observar la nota que el 65% del UPAS corresponde al sector
pecuario, esto se debe, que más rentable es sembrar pastos que luego son
comercializados, fuera de la parroquia no por que se haya incrementado el sector
pecuario sino que más rentable es vender el pasto principalmente fuera de la
parroquia.

COSECHA DE PAPAS – COMUNIDAD DE ILLAHUA GRANDE
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3.6.2. SECTOR ARTESANAL — SECUNDARIO

Este sector tubo un auge fuerte a partir del año 2000 hasta aproximadamente el
año 2010 donde paralelamente se nota un incremento fuerte en la población. A
partir de este año las ventas se han reducido, así como el cierre de almacenes,
como efecto de lo dicho, iniciándose la comercialización de productos de origen
chino, con precios mucho más bajos, pero de mala calidad, tampoco en este
sector se han tomado medidas que permitan salir de su estancamiento, no existen
datos actualizados, ya que los que podemos apreciar son de los censos de 2011.
Cuadro N° 36
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS - POR ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

No. DE ESTABLECIMIENTOS

TOTAL DE INGRESO

PERSONALOCUPADO

Manufactura

144

2.974.370

280

Comercio

119

1.890.621

191

Servicios

77

785.922

250

TOTAL

340

721

Fuente: INEC
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

NOTA: De los 144 establecimientos dedicados a la manufactura, se desglosa .
Cuadro N° 37
ESTABLECIMIENTOS

NÚMERO

Prendas de vestir en cuero

78

Confección de maletas

19

Calzado

12

Artículos para pisos

2

Artículos de cuero

16

Confecciones en tela (Sastrería)

17

TOTAL

144

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Creemos lo

que podría salvar a estos sectores es, la puesta en marcha de

proyectos que permitan el cumplimiento de las políticas de estado ya trazadas .
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10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen
servicios
10.4. 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
10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y medianas
empresas –Mipymes– en la estructura productiva
10.6. Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la
transformación productiva
10.7. Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos del
Estado en la transformación de la matriz productiva.
10.8. Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de
la matriz productiva
10.9. 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.
3.6.3. SECTOR TURÍSTICO

Este sector en la parroquia no ha sido explotado, a pesar de tener recursos
naturales y culturales importantes, no se aprovecha al turismo que llega de
compras para darle alternativas y conozca sus bellezas al interior de la parroquia.
Cuadro N° 38
PRINCIPALES POTENCIALIDADES Y SITIOS TURÍSTICOS
NOMBRE

LUGAR

CARACTERISTICAS
Antiguo sendero para el intercambio de productos entre Quisapincha, El Corazón Provincia
de Cotopaxi y otros pueblos. Existe lagunas, vertientes, vegetación y fauna nativas de
paramo andino. Nevado en los picos más altos de la montaña Casahuala en ciertas épocas
del año.

Volcán Apagado Casahuala

Páramos de
Quisapincha

Riveras del rio Alajua

Rio Alajua

Antes fue fuente de provisión de agua para consumo humano, se ubicó también molinos y de
estos lugares se extraía piedra labrar y utilizar en construcciones. Rio arriba se puede
encontrar inclusive algunas vertientes de agua mineral y peces de agua dulce.

Templo Parroquial

Plaza central

Construcción en piedra, que data de los años 1930 y actualmente es parte del patrimonio
cultural.

Feria Artesanal

Plaza central

Los días sábados y domingos artesanos de la parroquia expenden artículos de cuero, todos
disponen de carpas y están organizados en una Asociación. En días festivos se organizan
espectáculos artísticos.

Santa Suela (lugar de
aparecimiento de la virgen del
Quinche)
Unabanda (pie de comunidades
de Illagua)

Luigazo

Se encuentra a 3 Km del centro parroquial, en el trayecto a pie que conduce a Illagua y
Calhuasig. Comprende una pequeña gruta, en donde se afirma que por los años 1930 fue el
aparecimiento de la virgen del Quinche. Cada año por las festividades religiosas del 21 de
noviembre existe una peregrinación y ceremonia religiosa en este lugar. Por esta zona
también existen sitios de interés arqueológico una serie de objetos de cerámica que se han
encontrado.
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Se considera fue un sitio sagrado y un especie de mirador, comprende una pequeña plaza
desde donde se aprecie el paisaje de gran parte de la parroquia y provincia. A este lugar
cada año en las fiestas de los reyes se realizan competencias de estos personajes desde la
plaza central de la parroquia subiendo por un camino bastante empinado. En este lugar
también la comunidad organiza corridas taurinas.

Fortaleza de Pucará

Comunidad de
Pucará Grande

Mirador de Quindialó

Comunidad de
Quindialó Grande.

Se encuentra en la parte baja de la parroquia, su ingreso por Cruzñan en el parque de la
Familia, girando hacia la izquierda, por una vía empedrada hasta llegar a un Estadio de
Quindialó Grande. De este lugar existe una vista amplia y hermosa de la ciudad de Ambato y
de gran parte de la provincia. Aquí se ha recomendado y existe el proyecto de realizar un
paradero turístico y la ubicación del teleférico que conectaría con el Casigana.

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Se han trazado varias rutas para recorridos, a pie, a caballo o en vehículo hasta
lugares que se llega con este medio, se puede conocer su naturaleza, costumbres
y cultura ancestral.

VISTA AL VOLCÁN APAGADO CASAHUALA

VISTA A LAS COMUNIDADES Y PÁRAMOS DE QUISAPINCHA

QUISAPINCHA, MIRADOR DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

NEVADO CHIMBORAZO Y CARIHUAYRAZO

VOLCAN TUNGURAHUA, LOMAS DE QUERO Y EL ALTAL
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ANÁLISIS FINANCIERO DE CIRCULACIÓN DE CAPITAL

3.7.

No se disponen de información oficial y la poca que existe está desactualizada, lo
que hemos hecho como información primaria, es acudir a las cooperativas de
Ahorro y Crédito, que prestan sus servicios en la parroquia, es necesario afirmar
que la población acude a estas instituciones con confianza, por la facilidad y
agilidad con la que atienden.
Cuadro N° 39
CREDITOS DE LAS COOP. DE AHORRO EN QUISAPINCHA
PRODUCCIÓN
COOPERATIVA

AGRÍCOLA

GANADERÍA

Cooperativa 21 de Noviembre

ARTESANAL

MICRO-EMPRESARIOS

COMERCIO

70%

30%

Cooperativa Tawantinsuyo

30%

30%

20%

10%

Cooperativa Vencedores de Tungurahua

50%

25%

15%

10%

Cooperativa Maquita

30%

5%

25%

30%

10%

10%

Fuente: Sondeo de Instituciones Privadas, Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 40
N°

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA

1

Cooperativa de ahorro y crédito COCIQ

2

Cooperativa de ahorro y crédito Kisapincha

3

Cooperativa de ahorro y crédito Maquita

4

Cooperativa de ahorro y crédito, Desarrollo Escolar Ltda.

5

Cooperativa de ahorro y crédito Kury Wayta Ltda.

6

Cooperativa de ahorro y crédito Vencedores de Tungurahua

7

Cooperativa de ahorro y crédito Unión Quisapincha

8

Cooperativa de ahorro y crédito 21 de Noviembre

9

Cooperativa de ahorro y crédito Tawantinsuyo

Fuente: Sondeo de Instituciones Privadas, Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA

COOPERATIVA COCIQ

Los créditos otorgados por las Cooperativas oscilan entre los 500.000,00 a los
800.000.00 Dólares Americanos anuales. Existiendo el problema de morosidad
que se va incrementando, a pesar que se hace seguimiento a la inversión, existen,
en la actualidad diez (9) cooperativas de ahorro y crédito, lo que da lugar a
entender que hay circulación de capital importante, que se pensaría dinamiza la
actividad económica, pero estos créditos son de riesgo ya que la utilidad que
obtiene el productor no compensa el esfuerzo que hace, haciendo difícil él pago de
los préstamos obtenidos.
Creemos que es necesario implementar las Políticas Públicas trazadas por el
Estado para la dinamización de la economía popular, de lo contrario, esta seguirá
estancándose corriendo el riesgo de tener problemas en la Seguridad Alimentaria.
3.8. CADENAS PRODUCTIVAS
3.8.1.

SECTOR AGROPECUARIO

No se encuentra en la parroquia, que se hayan creado o se forme parte de un
encadenamiento productivo dentro del sector agropecuario, ya que como se dijo,
es una estructura productiva más de tipo familiar, que comercializa sus pequeños
excedentes, la asociatividad es pequeña como lo podemos ver en el mapa:
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Mapa N° 14

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Podríamos comentar, que el nivel de producción en la parte individual es bastante
crítico por muchos factores: primero por su extensión del terreno, segundo la
transferencia de tecnología e importancia de los cultivos tradicionales, tercero
mercado y cuarto el financiamiento. En cambio a nivel asociativo sería diferente,
es decir, todo lo contrario a todos los factores limitantes que encontramos como
actividades individuales, hasta que podría montarse unas microempresas
agroindustriales en cada una de las zonas existentes de toda el área de
Quisapincha; obviamente con mucha claridad de usar y conservar los recursos
naturales y ambientales, que en la actualidad estamos provocando, será por
desconocimiento o por falta de oportunidades en la población.
Con la finalidad de ilustrar las iniciativas de algunas comunidades se han
rescatado los diferentes niveles asociativos.
La calidad del suelo ha permitido una gran variedad de producción agrícola.
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Es importante señalar que la calidad de productos agrícolas no permite ser
competitivos en mercados externos.
Además en esta zona tiene una particularidad de la producción artesanal en
confección de artículos de cueros especialmente, que es un atractivo para el
turismo de negocio.
3.8.2.

COMERCIALIZACIÓN

El cuello de botella, no permite que el alto porcentaje de población, dedicada a la
actividad agrícola, no pueda despegar en la sostenibilidad de la economía familiar,
es decir la comercialización.
A nivel local, el domingo es el día principal de feria, muchos pobladores de la
parroquia y de las parroquias vecinas como Ambatillo, Pasa, Pinllo y de la misma
ciudad de Ambato acuden a comprar y vender productos agropecuarios,
artesanales, insumos, etc. Estas ferias se desarrollan tanto en la plaza principal y
en la plaza alterna. Los días martes en los últimos años se han constituido
también como día de feria.
La mayor parte de la producción agropecuaria sin embargo se destina y son
comercializados en el mercado mayorista de Ambato y en las diferentes plazas de
esta ciudad y de la parroquia. Y como sabemos son productos sin cambio, es decir
sin modificación.
Es importante señalar que la calidad de productos agrícolas no permite ser
competitivos en mercados externos.
3.8.3.

ARTESANÍA

Se podría mencionar que en la artesanía existe un encadenamiento de la
producción, en cuanto a la transformación de la materia prima (cuero) en ropa,
obligado, por que únicamente existe una curtiduría (que, además contamina el
ambiente) y no abastece la demanda.
Los

productos

artesanales

principalmente

los

artículos

de

cuero

son

comercializados en la red de almacenes que existen en la entrada al centro
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parroquial, así también este tipo de artículos se vende los sábados y domingos en
la plaza principal de la parroquia. Algunos productores, especialmente artesanales
son comercializados en otras ciudades del país y vendidos a precios más altos, en
muchos casos cambiados o puestos otra marca.
Entre los principales problemas son: la falta de espacios

e infraestructura

adecuada para realización de las ferias, la presencia de intermediarios que
explotan a los productores e imponen los precios.

Chompas de cuero
para dama

Chompas de cuero para
caballero

Carteras y Bolsos

Almacenes de
artiículos de cuero
Feria Artesanal en la Plaza Central

3.9. AGRO PRODUCCIÓN

Ya se ha señalado que dentro de la producción que ofrece la parroquia de
Quisapincha se destaca el sector agropecuario y dentro de este la agricultura
como herencia ancestral, con todos los problemas que tiene y que hasta el
momento no se le da la sostenibilidad adecuada, a pesar de tener Políticas de
Estado que si se ejecutan podrían convertirse en un gran atractivo económico y
economía de subsistencia.
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3.9.1.

ZONAS HOMOGÉNEAS

El territorio parroquial, para entenderlo mejor, en cuanto a su vocación agrícola y
necesidad de utilizarlo, para esta actividad se lo ha dividido en: ZONAS
HOMOGÉNEAS.
Mapa N° 15

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos - 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cabe mencionar que, en Quisapincha, de acuerdo a su organización, está dividida
en 18 comunidades denominadas, EL PUEBLO KIPU, las mismas que cuentan
con terrenos productores y terrenos de páramo.
Las zonas homogéneas, se han dado en base a los niveles del terreno y esto ha
permitido de alguna manera que todas las comundades dispongan terrenos
productivos de características similares y en la actualidad con servicios.
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Cuadro N° 41
PROPIEDAD DEL SUELO POR COMUNIDADES
COMUNIDAD

Ha. PARAMO

Ha. PRODUCTIVAS

Ambayata

138.93

164.27

Cachilvana Chico

96.84

149.80

Cachilvana Grande

117.57

109.53

Calguasig Chico

689.64

349.80

Calguasig Grande

878.84

379.06

Condezán

254.44

344.10

El Galpón

401.94

394.68

Illagua Chico

979.06

359.09

Illagua Chaupiloma

202.47

122.32

Illagua Grande

1085.46

200.69

Illagua Tondolique

1221.19

233.00

Pucará Chico

108.83

154.84

Pucará Grande

322.17

191.43

Putugleo

249.04

233.61

Chumalica—Quindialó

420.75

218.22

Santa Rosa Pamba

304.51

200.64

Puganza

346.21

200.64

TOTAL

7818.89

4005.72

0

0

Quisapincha Centro
Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Como podemos observar en el cuadro, apenas el 27% del área de terreno de la
parroquia es productivo, hay que tomar encuenta, además que dentro de esta
área, estan zonas de pendientes pronunciadas, que se deben considerar como
áreas de reserva.
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Mapa N° 16

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

3.9.2.

ZONAS PRODUCTIVAS – AGRÍCOLA

Estas zonas, han sido definidas en varios estudios como: Planes de Desarrollo,
Manejo de Páramos. Considerando principalmente niveles topográficos, que
definen el tipo de producción.
3.9.2.1.

ZONA ALTA:

se encuentra entre los 3.600 m.s.n.m. y mayor a 3.800, está

caracterizado por el predominio de algunos cultivos andinos como:
mellocos, ocas, mashua, quínoa, nabo, zanahoria blanca, cebolla blanca;
entre ellos tenemos también la cebada, papas, habas, lenteja. En el
Páramo la vegetación natural de alta montaña ocupa una gran superficie,
pero está amenazada por la expansión de la frontera agrícola.
3.9.2.2.

ZONA MEDIA:

se encuentra entre los 3.400 a 3.600 m.s.n.m. ofrece mejores

condiciones para la actividad agrícola, predominan cultivos variados
(andinos e introducidos) de ciclo corto como: papas, habas, cebada,
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quinua, ocas, melloco, mashua, arveja, etc. Pero también como una
actividad prioritaria son los pastos para la crianza y producción de
animales mayores y menores.

CULTIVO DE PAPAS, ZONA BAJA

CULTIVO DE CEBOLLA Y LECHUGA, ZONA MEDIA

3.9.2.3.

ZONA BAJA:

se encuentra entre los 3.200 a 3.400 m.s.n.m. se forman

planicies con importante producción agropecuaria, con predominio de
cultivos de ciclo corto como: papas, maíz, arveja, col, remolacha, lechuga,
chochos y algunos huertos frutales de claudia, peras, manzana, uvillas,
tomate y en pequeña escala pastos (alfalfa).

CULTIVO DE CHOCHOS EN LA ZONA BAJA

CULTIVO DE MAIZ Y ARBOLES FRUTALES EN LA ZONA BAJA

La calidad del suelo ha permitido una gran variedad de producción agrícola .
3.9.2.4.

FACTORES

NEGATIVOS

EN

LA PRODUCCIÓN:

uso indiscriminado de químicos,

perjudica a la calidad de los productos, así como el mono cultivo no ayuda
en el aprovechamiento del suelo, otro factor negativo es la falta de
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capacitación adecuada y práctica en base a las características del suelo,
no se provee de semilla de calidad, los suelos con pendientes
pronunciadas, falta de mercados de productores, escaso crédito y
dificultad en conseguirlo, entre otros.
Es importante señalar que la calidad de productos agrícolas no permite ser
competitivos en mercados externos.
Cuadro N° 42
CLASIFICACIÓN DE CULTIVOS

AREA (ha.)

PORCENTAJE

2379.15

19.605

Cultivos ciclo corto - áreas pobladas

94.24

0.777

Cultivos ciclo corto - Suelo desnudo

87.85

0.724

Frutales

453.03

3.733

Frutales - áreas pobladas

204.83

1.688

TOTAL

3219.10

19.378

Cultivos ciclo corto

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos-2009
Elaborado por: Equipo consultor PDyOT 2015

Como podemos ver en el cuadro, a pesar de ser del año 2009, creemos no se han
dado cambios sustanciales. Por lo tanto la zona productiva, ubicada desde los
3.200 a 3.600 m.s.n.m. es lugar donde se asientan las comunidades y zona de
cultivo, debiendo indicarse que por la presencia de fuertes pendientes, la falta de
riego y la falta de asistencia técnica, no se obtiene una buena producción y
productividad, además actualmente se encuentra bajo procesos erosivos.
Cuadro N° 43
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

COMUNIDADES
Cultivos

Animales

Illagua Grande

Papas, cebada, mellocos, ocas.

Ganado ovino, ganado porcino y cuyes.

Illagua Chico

Papas, cebolla blanca.

Ovejas y ganado.

Illagua Chaupiloma

Papas, mashua, cebolla blanca, cebada, mellocos.

Ganado, ovejas, cuy, conejos.

Nueva Tondolique

Habas, mellocos, hierbas aromáticas.

Ganado, ovino, porcino, cuyes y aves.

Calhuasig Grande

Papas, avena, cebada, mellocos, cebolla blanca y habas.

Ovino, porcino, bovinos y cuyes.

Calhuasig Chico

Papas, mellocos, habas.

Ovinos, porcinos, gallinas, cuyes.
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Cachilvana Grande

Agricultura

Criadero de pollos, cuyes, conejos y ganado.

El Galpón

Papas, cebolla blanca, habas, coliflor.

Ganadería.

Cachilvana Chico

Papas, habas, mellocos, ocas, mashua, hortalizas, plantas
medicinales.

Ganado vacuno, ovino, porcino, cuyes aves.

Putugleo

Papas, mellocos, habas, ocas y zanahoria.

Ganado vacuno, chanchos, ovejas y cuyes.

Puganza

Papas, hortalizas, moras, flores.

Ganado lechero, bovinos, porcinos y cuyes.

Pucará Grande

Papas, habas, hortalizas.

Ganado vacuno, ovino, cuyes y conejos.

Pucara Chico

Papas, cebolla blanca, mashua y habas.

Cuyes, gallinas, conejos, ganado y chanchos

San José de Ambayata

Papas, habas, mellocos y legumbres.

Ganado vacuno y especies menores.

Quindialó

Papas, maíz, arveja, habas, cebada, trigo, quinua.

Ganado vacuno, lanar, porcino, cuy y conejo.

Santa Cruz de Chumalica

Maíz, cebada, papas y arveja.

Ovinos, porcinos, bovinos, cuyes, conejos y
gallinas.

San Antonio de Condezán

Habas, quinua, papas, maíz, chochos, zapallo, col, lechuga y
tunas.

Vacuno, porcino, ovino y especies menores,
cuyes, conejos y gallinas.

Santa Rosapamba

Papas, potrero para los animales y cebolla blanca y colorada.

Cuyes, chanchos, ganado y ovinos.

Fuente: Matriz General 18 Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Como podemos observar, en el cuadro todas las comunidades, cultivan productos
de la misma especie, ya que todas ellas disponen de terrenos que se hallan a
similares niveles.

CULTIVO DE CEBADA

CULTIVO DE HORTALIZAS

ARBOLES FRUTALES

COSECHA DE CLAUDIAS
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Mapa N° 17

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo consultor PDyOT

Cuadro N° 44
CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
TEXTURA
Gruesa arenosa

DESCRIPCION

AREA (ha.)

Media, gruesa, franco arenoso

PORCENT (%)

91.74

0.76
55.03

Moderadamente gruesa

Franco arenoso fino a grueso, franco, limoso.

6678.52

Media

Franco, limoso, franco arcilloso, franco arcilloso areno, arcillo
limoso

1954.02

16.10

Sin suelo

3301.49

27.21

Zona antrópica

109.71

0.90

12135.48

100

TOTAL
Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

La zona productiva sufre las consecuencias de cultivos poco o nada técnicos e
inapropiados, mal uso del suelo y agua, los suelos del área de estudio tienen
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diferentes niveles topográficos, es decir, de variadas y fuertes pendientes que el
suelo útil es arrastrado por el agua, de esta manera se va perdiendo
contínuamente la capa útil de cultivo o la fertilidad del suelo, por lo que se tiene
una baja productividad y con un alto costo ecológico; además las prácticas
incorrectas o el desconocimiento de nuestros agricultores de una agricultura
alternativa, de esto podemos observar lo siguiente:
-

EI monocultivo

-

Práctica de labranza a favor de la pendiente

-

Manejo incorrecto de riego

-

Barbecho prolongado

-

Esporádicamente incorpora la materia orgánica

-

Uso permanente de los fertilizantes y pesticidas.

-

Eliminación de nutrientes a través del retiro continúo de cosechas.

-

Suelos con ausencia de vegetación.

La erosión hídrica y/o eólica, son fenómenos que están provocando la
disminución de la capa fértil del suelo y el arrastre de los nutrientes, factores que
van causando la baja productividad, escasos rebrotes de pastizales, mínimo
desarrollo de vegetación natural, etc., consecuencias que están presentes casi en
toda la zona de páramo y parte baja.
3.9.3.

RIEGO

La zona de páramo de la parroquia, tiene una importancia por su producción
hídrica de aproximadamente de 1.132.52Lt/seg., que son utilizados en la parroquia
un caudal de 452.52 Lt/seg. Abasteciendo alrededor 10.000 usuarios, también se
benefician otras parroquias con el agua de riego con un caudal de 679 Lt/seg.
Abasteciendo a 32.000 usuarios de las parroquias de Ambatillo, Pinllo, Augusto
Martínez, Constantino Fernández, Mulalillo, y Ficoa Alto, En la zona baja el riego
es un problema ya que los suelos son arenosos y el agua llega cada quince días.
3.9.3.1.

USO DEL AGUA:

canal

El 80% de los productores disponen de agua de riego del

comunitario,

aunque

en

época

de

verano
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sustancialmente, la cantidad de agua disponible es mínima que no permite
tener una producción de cultivos estables. Además de lo indicado es
necesario resaltar que la poca agua disponible se desperdicia a causa del
uso de técnicas de riego inadecuadas (canterones o guachos a favor de la
pendiente) la que produce una pérdida del 50% de los caudales regados.
Cuadro N° 45
CANALES DE RIEGO EXISTENTES.
NOMBRE DEL CANAL

FECHA DE CONSTRUCCIÓN

COBERTURA

MEJORAS

La Comunaría

Más de 200 años

8 comunidades de la
zona media y baja de la
parroquia

Revestimiento de canales en
zonas en algunos ramales,
Reservorio comunitario

Tungihuayco

Década 80 y 90

7 comunidades de la
zona media

Construcción de Reservorio
comunitario, revestimiento de
ramales

Sistemas Comunales

Algunos son antiguos

6 comunidades de la
zona alta

Experiencia de riego por
aspersión

Acequia Chacón Vásconez

Más de 200 años

Pasa a otras parroquia
del noroccidente, quedan
óvalos para algunos
sectores

Acequia Alta Fernández

Más de 200 años

Pasa a otras parroquia
del noroccidente, quedan
óvalos para el sistema
Tungihuayco

Acequia Cobo Sevilla

Más de 200 años

Pasa a otras parroquia
del noroccidente, quedan
óvalos para algunos
sectores

Fuente: Fondo de páramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CANAL DE RIEGO LA COMUNARIA
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Mapa N° 18

Fuente: SIG AGRO - HGPT
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Grafico N° 12

Fuente: PDOT Quisapincha 2011

Elaborador por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 46
USUARIOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO
N° Familias/
Sistemas/ Comunidades
Zonas
Usuarios
Sistemas Comunales:

829

N° Usuarios
1782

Calhuasig Chico

Alta

90

Calhuasig Grande

Alta

165

304

Illagua Chico

Alta

1050

375

Illagua Chaupiloma

Alta

38

200

Illagua Grande

Alta

75

264

Nueva Tondolique

Alta

710

110

Puganza

Media

185

183

445

893

Sistema Tunguihuayco:
Ambayata

Media

80

143

Pucará Chico

Media

44

95

Pucará Grande

Media

380

186

Cachilvana Grande

Media

450

146

Cachilvana Chico

Media

50

124

Santa Elena

Media

41

199

602

978

Sistema La Comunaría:
Putugleo

Media

86

169

El Galpón

Media

1400

377

Santa Rosapamba

Baja

150

181

Condezán

Baja

122

189

Quindialó – Chumalica

Baja

Quisapincha Pueblo

Baja

104
No existe dato

162
No existe
dato

1876

3653

Suman
Fuente: Diagnóstico COCIQ/PRODEPINE
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Como se puede analizar la mayor parte de usuarios de los canales de riego
pertenecen a la parte alta de la parroquia, pero conociendo el terreno podemos
analizar que la zona alta los suelos se mantienen con más humedad y en mayor
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tiempo, al contrario con los de la zona baja donde los suelos necesitan más
humedad, concluyendo se puede manifestar que la zona que más necesita
humedad o riego son los de la zona baja.
3.9.4.

PECUARIA

La población también se dedica a la crianza de animales menores (cuyes y
conejos, gallinas), lo que les permite tener un ingreso extra de dinero para las
principales necesidades de educación y salud, área atendida más por las madres
de familia.
La cantidad de cuyes y conejos promedio que tienen las familias es de 20 a 25
animales, menores lo que ha mejorado considerablemente su producción,
notándose un cuidado especial en lo que se refiere a sanidad animal, limpieza y
ubicación adecuada de pozas, todas estas actividades han sido promovidos y
capacitados por algunos organismos de atención, para que este tipo de
explotación en pequeña escala tenga resultados.
En el caso de los cuyes al menos el 25% se destina para el autoconsumo familiar,
se comercializan al intermediario y consumidor final, en el primer caso pagan de
acuerdo a la edad, tamaño, peso, pero de acuerdo a sus conveniencias, es decir
no pagan un precio justo por su propia característica con el consumidor final
ocurre lo mismo pero pueden tener un mejor margen de ganancia por animal pero
el volumen de animales es mínimo, son colocados en canastos o sacos de yute.
Los conejos se comercializan de acuerdo a la edad, tamaño y peso, los
denominados maltones, animales entre 7 a 8 meses son los que mayormente se
venden a los intermediarios, son colocados en canastos o sacos de yute.
Los cerdos se comercializan de igual manera que en los casos anteriores en una
edad promedio de 2 años. Los bovinos se venden a intermediarios (adultos) y a
productores (terneras y vaconas). Por lo general no cuentan con muchos animales
por sus altos costos en lo referente a la alimentación. Las aves se venden por
unidades a consumidores finales.
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Los animales durante los primeros meses del año son alimentados con hierva
debido a la cantidad de forraje que existe al terminar la cosecha, posteriormente
los animales son enviados al páramo (especies mayores) para las tierras
comunales (páramos) para que permanezcan durante el periodo de escasez de
forraje, esto especialmente en vacunos y equinos.
Cuadro N° 47
SONDEO ZONA BAJA QUISAPINCHA

#DE ANIMALES* FAMILIAS

# DE FAMILIAS Q´
DISPONEN

VACUNO

3

70

210

BORREGOS

3

40

120

PORCINO

4

50

200

CABALLAR

1

60

60

AVES

15

120

1800

CUYES

20

120

2400

CONEJOS

10

90

900

550

5690

TIPO DE ANIMALES

TOTAL

TOTAL

Fuente. Zona Baja de la Parroquia Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CRIANZA DE GANADO VACUNO

CRIANZA DE GANADO BOVINO

CRIANZA DE AVES

CRIANZA DE CUYES
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Se realizó una encuesta ( sondeo) , en la zona baja de la parroquia para tener un
conocimiento muy cercano a la realidad en cuanto: a la cantidad y tipo de
animales que puede tener una familia en la parroquia y sobre todo en el sector
rural, ya que la propiedad de estos animales ayuda como se ha dicho, a la
alimentación familiar como, el ingreso de recursos económicos para cubrir las
otras necesidades, pero igual que lo que sucede con la agricultura, el intermediario
es el que se aprovecha de este recurso.
3.10. ACTIVIDADES ECONÓMICAS –SECTORES PRODUCTIVOS

Las actividades, económicas de la población de Quisapincha están dadas
principalmente en dos

ramas en las que se ocupa el mayor porcentaje de

población económicamente activa, siendo el sector agropecuario, el que más
puestos de trabajo genera.
Cuadro N° 48
ACATIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD

NÚMERO

PEA

%

Agricultura- ganadería- silvicultura

3189

6443

49.50

Industrias manufactureras

1634

25.36

Construcción

410

6.36

Comercio al por mayor y menor

322

5.00

Transporte y almacenamiento

192

2.98

Alojamiento y servicio de comidas

28

0.43

Fuente: INEC censo 2010.
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Como podemos apreciar en el cuadro, la actividad agropecuaria ocupa casi el 50%
del PEA y la actividad artesanal manufacturera el 25%, se debe tomar en cuenta
que la población dentro de estas actividades más importantes trabaja por cuenta
propia y dentro del hogar.
Cuadro N° 49
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DENTRO DEL HOGAR
PEA

ACTIVIDADES DENTRO DEL HOGAR

%

6443

2536

33.03

Fuente: INEC censo 2010.
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 50
TRABAJO POR CUENTA PROPIA
ACTIVIDAD

NÚMERO

PEA

%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

2680

6443

41.60

Industrias manufactureras

492

7.64

Construcción

60

1.07

Comercio al por mayor y menor

171

2.65

Transporte y almacenamiento

103

1.60

Fuente: INEC censo 2010.
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Como podemos apreciar el trabajo independiente y dentro del hogar es muy
importante, abarca a lo que corresponde a las actividades económicas más
relevantes de la parroquia. La doble actividad que realizan las personas en edad
de trabajar permite la subsistencia de la familia ya que en muchos casos la
actividad agropecuaria se complementa con la artesanal y viceversa.
La ubicación donde se realizan, se afirma que: la actividad agropecuaria se realiza
en el campo y la artesanal en el sector urbano, aunque en algunos sectores como
en la zona baja se hace artesanías en cuero y en la zona media, las sastrerías y el
calzado.
3.11. FACTORES DE PRODUCCIÓN

Los factores de producción, están integrados entre sí, ya que no puede existir uno
sin presencia del otro, porque existe dependencia entre ellos.
3.11.1.

FACTOR HUMANO.

En la parroquia las características del factor humano son las

que se hallan en los cuadros siguientes, así como la proyección de la
misma dada por el INEC.
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Cuadro N° 51
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR DE 10 AÑOS Y MÁS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

4716

5204

9920

POBLACIÓN DENTRO DEL HOGAR
NUMERO

MAS DE 10 AÑOS

%

2130

6443

33.06

Fuente: INEC censo 2010.
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 52
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Población total

13001

Población masculina

6235

Población femenina

6766

Población menores de 15 años

4720

Población de 15 años a 64 años

7368

Población de 65 a más años

913

Mujeres en edad fértil

3202
3323

Jefes de hogar
Mujeres jefes de hogar

874

Población mestiza

3497

Población indígena

9212

Población negra

47

Población mulata

7

Población blanca

166

Población montubia

18

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cabe resaltar que el mayor porcentaje

de la población es Indígena

9.212

personas, en segundo lugar está la mestiza con 3.497 personas, datos que a la
actualidad en cuanto al porcentaje no ha variado, por tanto la y como se dijo esta
población mayoritaria se ubica en la zona rural y su actividad principal es el sector
agropecuario, actividad que necesita del apoyo permanente, para superar
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prácticas que nos permitan salir de las dificultades económicas y llegar a ser
competitivos, se señalaron las dificultades por las que atraviesa el sector. Existe
una población relativamente joven como factor humano potencial. De la misma
manera podemos decir que el sector artesanal, confección de artículos y prendas
de vestir en cuero, requiere de mucha atención ya que en los últimos años ha
bajado notablemente su nivel de comercialización.
3.11.2.

MANO DE OBRA.

Por lo general lo hacen aprovechando la mano de obra

familiar, fundamentalmente del jefe de familia, la esposa y los hijos son
quienes colaboran en dicho trabajo, después en caso de requerir mano de
obra adicional contratan jornaleros a un precio mínimo de 10 dólares
diarios más la comida.
Estos problemas, se deben superar para ser parte del cambio de la Matriz
Productiva, aplicando por parte del estado las políticas correspondientes y que no
sea la migración una solución a la falta de oportunidades.
3.11.3.

FACTOR NATURAL.

Según lo señalan los datos de los NBI las comunidades de

las zonas de la parroquia de Quisapincha son pobres, especialmente la
zona alta, dependen especialmente de la agricultura y crianza de
animales, por tanto su mayor riqueza deba ser la tierra. Pero nos fijamos
que la gran mayoría de los sectores pobres de Quisapincha vive en áreas
de bajo potencial productivo a causa de un nivel deficiente de la fertilidad
del suelo, es decir, encontramos zonas en proceso de degradación,
erosionadas, y tierras frágiles y marginales de ladera. La población tiene
una gran dependencia de los recursos naturales que son la base de su
sustento (agua y alimento), pero por las limitantes en cuanto a la calidad y
cantidad de estos recursos, se ven obligados a cruzar el umbral de la
frontera agrícola y empiezan a destruir esta base fundamental, por falta de
otra alternativa.
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Creemos que el tema de la pobreza, en la parroquia debe analizarse tomando en
cuenta nuevos parámetros, e información actualizada sobre la población y sus
necesidades (nuevo censo de población y vivienda).
Mapa Nº 19

Fuente: SIGAGRO
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

La zona aún goza de una amplia riqueza de recursos naturales especialmente en
la zona de páramos, si se compara con otras cadenas de este recurso dentro de la
cordillera. No obstante, los desafíos de la destrucción de los recursos naturales,
los cambios climáticos y la pérdida de la biodiversidad, están cada día más
presentes en la búsqueda de instrumentos de desarrollo sostenibles y
sustentables. En este sentido, la ruptura del círculo vicioso de la deforestación, la
degradación de los recursos hídricos y suelos, y el incremento de la pobreza rural,
es uno de los ejes que orientan las nuevas estrategias.
3.11.3.1.

USO DEL AGUA:

canal

El 80% de los productores disponen de agua de riego del

comunitario,

aunque

en

época

de

verano
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sustancialmente, la cantidad de agua disponible es mínima que no permite
tener una producción de cultivos estables. Además de lo indicado es
necesario resaltar que la poca agua disponible se desperdicia a causa del
uso de técnicas de riego inadecuadas (canterones o guachos a favor de la
pendiente) la que produce una pérdida del 50% de los caudales regados.
3.11.3.2.

El MINIFUNDIO.

Un problema grave es la división del terreno con predominio

del minifundio, reduciendo las UPAS a su mínima expresión, esto, se ha
dado en vista que hasta el momento no existen, no se aplican o no están
actualizadas, ordenanzas que regulen la tenencia del suelo más aún el
suelo agrícola. De las casi 12.000 ha. de territorio parroquial, 7.818.89 son
áreas de protección y páramos que están sobre los 3.800 m.s.n.m. y
tenemos 4.000.72 ha de tierras “cultivables” de las cuales

un gran

porcentaje tiene pendientes no recomendables para la labranza.

LADERAS CULTIVADAS REQUIEREN PROTECCIÓN

4.11.3.3

FACTOR ECONÓMICO.

MINIFUNDIO

La falta de una política de precios y la no implementación

de mecanismos de comercialización ha perjudicado gravemente al
productor indígena y campesino, quedando sujeto al accionar de los
intermediarios, con riesgo de ser un sector económicamente vulnerable.
También los agricultores de la zona no cuentan con recursos suficientes para
mejorar sus condiciones de producción o adoptar tecnologías modernas que
optimicen los recursos y preserven el medio ambiente, a pesar que en los últimos
años se han creado Cooperativas de Ahorro y Crédito que de alguna manera
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apoyan al sector productivo, con créditos, pero no todos acuden por los riesgos
principalmente agrícola.
La combinación de las situaciones anteriores ha determinado que el nivel de
pobreza en la población de Quisapincha, si no es alarmante, preocupa a futuro
con las consecuencias en el deterioro de la calidad de vida, y problemas de
migración con todas las consecuencias que de ello se derivan.
Con el conocimiento de la realidad económica y nivel de vida de los habitantes de
Quisapincha es necesario tomar acciones en el cumplimiento de las políticas de
Estado para el sector productivo y hacer de este un desarrollo sostenible y
adecuado en el manejo de sus recursos naturales.
A pesar de todo aquello, la principal fuente de ingreso de la zona de Quisapincha,
se identifica con la agricultura, ganadería y artesanía la misma que se mantendrá
si se solucionan los problemas que van en contra de la fuerza de trabajo, de esta
manera que no se pierda y sea un medio de sustento digno.
3.12. VULNERABILIDAD

Los pequeños agricultores de la zona constituyen la mayoría de bajos recursos de
las comunidades, se ocupan directamente de la producción agropecuaria. Dado
que estos hogares no están en condiciones de mantenerse a partir de las
pequeñas parcelas que poseen o cultivan, ofrecen mano de obra a otras personas,
tanto para actividades agrícolas como no agrícolas dentro y fuera de sus
comunas. Algunos miembros de estos hogares emigran a otros pueblos o
ciudades, a veces temporalmente y otras veces a largo plazo. En muchas
comunidades, tanto los pequeños propietarios como los arrendatarios se ven
sometidos a una creciente presión para abandonar por completo el sector agrícola.
Detrás de este proceso se encuentran fuerzas del mercado y políticas que afectan
la tenencia de la tierra, los alquileres, los precios, el crédito, los insumos y la
inversión pública en infraestructura social y física. (Fuente: Fondo de Páramos 2009)
Las comunidades de la Parroquia Quisapincha especialmente la zona alta, son las
que en peores condiciones se hallan, dependen

casi exclusivamente de la
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agricultura y crianza de animales, además se nota con mucha claridad la
migración en los jóvenes y personas adultas, y una buena parte realizan pequeños
negocios informales en las diferentes plazas y mercados de Ambato. Viven, en
áreas de bajo potencial productivo, a causa de un nivel deficiente de la fertilidad
del suelo, es decir, encontramos zonas degradadas, erosionadas, y tierras frágiles
y marginales de ladera. La población tiene una gran dependencia de los recursos
naturales que son la base de su sustento (agua y alimento), pero con limitantes en
cuanto a la calidad, cantidad y avance de la frontera agrícola, esto hace que el
recurso natural sea vulnerable, si no se toman las medidas adecuadas y
oportunas.
El crecimiento natural de la población y al proceso de

abandono del campo.

Muchos trabajadores dependen de la demanda estacional de mano de obra en la
agricultura y en industrias y servicios de pequeña escala. Los trabajadores sin
tierra son vulnerables a las fluctuaciones de la demanda de mano de obra, salarios
y precios de los alimentos.
Quisapincha es una de las parroquias estratégicas en el campo de las artesanías
en cuero, por lo tanto un porcentaje considerable de jefes de familia trabajan en la
confección de artículos de cuero, también es practicada por los jóvenes de la
familia en un porcentaje considerable actividades de sastrerías. Esta actividad
artesanal también en este momento atraviesa, una situación de falta de demanda
ya sea por no ser competitivos con calidad y precios o porque existe competencia
dentro de la misma provincia, es necesario ofrecer al visitante alternativas, a más
de compras, visitas a lugares naturales y culturales

ancestrales importantes

dentro de la parroquia.
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Cuadro N° 53
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
ECONOMICO
Variables

Potencialidades

Problemas
Intermediación en la comercialización, no hay
incentivos para el agricultor, poca utilidad.

Estructura productiva.

Producción Agropecuaria y Artesanal.

Empleo y talento humano.

Trabajo por cuenta propia, alto interés en mejorar.

Ramas de la actividad productiva

Variedad de actividades productivas.

Capacitación insuficiente, sistemas productivos
tradicionales.
Producción poco competitiva, no se explota el
Turismo.

Seguridad y Soberanía
Alimentaria.

Producción asegura la alimentación dentro del
hogar.

Producción no rentable, obliga encontrar
alternativas, migración.

Proyectos Estratégicos Nacionales.

No se cumplen políticas de Estado.

Fomento Productivo.

Existen políticas de Estado.

No hay información actualizada a nivel parroquia.

Análisis Financiero de circulación de
capital.

Existencia de cooperativas de ahorro y crédito.

No existe política de precios, dificultades para
acceder a créditos.
No existe organización por ramas de actividad
productiva.

Agro-producción

Variedad de producción agropecuaria

Actividades Económicas

Parroquia permite variedad de actividades
económicas

Baja productividad, monocultivo, poca técnica.
No se explota el Turismo como actividad
económica.
Poca capacitación en todas las áreas productivas.

Cadenas Productivas

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CONCLUSIONES
-

La parroquia de Quisapincha y sus18 comunidades de la zona alta, media y
baja es eminentemente agrícola y pecuaria, pero los bajos rendimientos en
la producción, falta de una tecnología apropiada, poco acceso a las fuentes
de financiamiento, la calidad del suelo es muy pobre por pendientes, su
área agrícola se ha reducido a la tercera parte de su territorio.

-

La artesanía sobre todo en la confección en artículos y prendas de vestir en
cuero, ha hecho que la parroquia sea conocida dentro y fuera del país, pero
también está sufriendo una fuerte disminución del comercio.

-

El 50% de la PEA se dedica a las actividades agropecuarias, como sustento
familiar y trabajo por cuenta propia.

-

Los productores no cuentan con semilla de calidad para iniciar los ciclos de
producción, caso de papas, habas, cebada y otros, en el caso de los
cultivos andinos (ocas, mellocos, mashua).
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-

La falta de capacitación hace que los conocimientos de los productores
sean limitados, han sido obtenidos empíricamente de sus padres lo que
hace que se incida negativamente en los recursos naturales (suelo, agua,
vegetación).

-

El uso nada técnico de productos químicos (abonos, insecticidas,
fungicidas, herbicidas) en los ciclos de producción, que por un lado
contaminan el ambiente y por otro reducen la economía campesina por los
altos costos de los insumos.

-

Se han establecido microempresas de acuerdo a los objetivos de las
organizaciones y a los intereses de personas interesadas, sin embargo
estas no han dado los resultados esperados y han sido abandonadas.

-

Las microempresas de confecciones, algunas de ellas conformadas por los
compañeros indígenas de las comunidades.

-

Las técnicas de producción y manejo de animales mayores y menores han
sido parecidas a las prácticas agrícolas, es decir dependientes de alimento
balanceado.

Por lo tanto, la productividad agropecuaria de las comunidades de la parroquia es
muy baja en relación a los promedios provinciales y nacionales, la misma que se
ve limitada la competitividad comercial a nivel de los mercados locales y
nacionales.
RECOMENDACIONES
Es necesario, impulsar todas las iniciativas productivas con la finalidad de
garantizar una economía saludable y de competencia, incluirse dentro de las
políticas de estado referente al sector productivo y ser parte de la nueva Matriz
Productiva.
-

Ofrecer a la población una producción agropecuaria limpia como Icono de la
parroquia.

-

Mejorar las técnicas productivas, proteger el medio ambiente y valorar las
prácticas ancestrales como parte de la cultura del pueblo KIPU.
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-

Proteger las áreas naturales “páramos” que por sus características
ambientales y necesidades sociales y económicas debe estar amparado bajo
normas de uso del suelo adecuadas a la realidad.

-

Promover, motivar y concientizar a la población mayormente indígena de las
18 comunidades de Quisapincha, sobre el uso y manejo racional de los
recursos naturales renovables y del medio ambiente.

-

Capacitación en la formación de líderes, dirigentes y población en general
para que puedan emprender por si solos procesos de desarrollo sostenido,
pensando en la asociatividad como mecanismo para reducir las limitaciones
del minifundio.

-

Capacitar a técnicos locales en, uso y manejo adecuado de los recursos
naturales renovables, con técnicas tendientes a garantizar el desarrollo
ordenado, sostenido y armónico con la naturaleza. creando zonas de
amortiguamiento.

-

Capacitar a los artesanos de Quisapincha en diseño y técnicas en la
confección en cuero y textiles para competir con otros mercados, locales,
provinciales, nacionales e internacionales.

-

Promover los recursos turísticos naturales y prácticas culturales ancestrales,
como valores humanos del pueblo de la parroquia de Quisapincha.
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4.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

Para tener una visión de la población asentada, en parroquia, hemos recurrido a
los últimos

censos nacionales realizados en el año 2010, donde a pesar de

haber transcurrido 5 años, creemos que se mantiene una relación porcentual
parecida, pero en los talleres realizados en las 18 comunidades rurales, así como
en la zona urbana y sus 12 barrios, se puede asumir que el 71% de la población
es Indígena, como también el 52% es femenina y el 48 % masculina. Se ha
señalado la no existencia de población Afro- Ecuatoriana.
Cuadro N° 54
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
AÑOS

Nª DE LA POBLACIÓN

2010

13.001

2011

13.676

2012

13.853

2013

14.032

2014

14.211

2015

14.389

2016

14.567

2017

14.744

2018

14.919

2019

15.093

2020

15.265

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

También es importante, señalar que relativamente es una población joven con una
PEA del 50 %, y eminentemente rural ya que el 76,2% vive en la zona agrícola,
por lo tanto el 23,8% en la zona urbana. Tomando en cuenta las proyecciones de
población que ha realizado el INEC la población sería.
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Cuadro N° 56
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN 1991—2001—2010
Años
1991

2001

6472

11581

Incremento

%

5104

44.12

Año
2010

Incremento

%

1420

10.9

13001

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Según esta proyección la población de Quisapincha

para este año sería de

14.389 habitantes con un crecimiento del 10.68%. Si se calcula manteniendo los
mismos porcentajes del Censo 2010 con la proyección actual tendríamos:
Cuadro N° 57
DENSIDAD DE POBLACIÓN
POBLACION ACTUAL

14.389 HABITANTES

POBLACION RURAL 76.2%

10.964

POBLACIÓN URBANA 23.8%

4.425

DENSIDAD BRUTA PARROQUIAL

1.2 H/ha

DENSIDAD BRUTA EN ZONA HABITABLE

3.59 H/ha

DENSIDAD BRUTA ZONA URBANA

34.O4 H/ha

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Mapa Nº 20

Fuente: INPC
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Como podemos apreciar en el gráfico el crecimiento urbano de Quisapincha es
alto, por tanto hay que tomar las medidas urbanas necesarias para permitir un
desarrollo armónico a sus actividades y vocación futura.
4.1. ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA

Tomando en cuenta los datos censales 2010, vemos que, el número total de,
viviendas es de 3.323 unidades, de las cuales el 82.9%, es propia, lo que significa,
que en cuanto a la tenencia de vivienda, está en condiciones favorables, en
relación, sobre todo a los centros urbanos que no tienen, la disponibilidad de
contar con terreno propio.
Cuadro N° 58
TENENCIA DE LA VIVIENDA

N

%

Propia y totalmente pagada

2190

65.9

Propia y la está pagando

155

4.6

Propia regalada, donada o heredada

412

12.4

Prestada o cedida (no pagada)

238

7.2

9

0.2

Arrendada

147

4.4

Anticresis

12

0.3

3323

100.0

Por servicios

TOTAL
Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El acceso a la vivienda principalmente en la zona rural campesina, se facilita por la
posibilidad de tener el terreno, que va siendo dividido en base a sus necesidades y
crecimiento de las familias.
Nota: Todavía se está tratando con el GAD Municipal, el tema de área de lotes mínimos para vivienda y para
actividades agrícolas, para que este emita la ordenanza respectiva de regulación. El día martes 14 de julio de
2015 se realizó una asamblea de socialización referente al tema, con la participación del Sr Alcalde y autoridades
Municipales y el pueblo KIPU, sin ser invitado el GAD parroquial, como representante de la parroquia ni tampoco
la zona urbana, las comunidades asistentes llevaron las inquietudes de las comunidades para ser analizadas.

Si comparamos el número total de vivienda con el número de familias podríamos
afirmar que no existe déficit de vivienda, pero si hacemos la misma comparación
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con el número de viviendas (1.270), en condiciones no recuperables 38.2%
diríamos que si hay déficit, referida a la calidad.
4.1.1. TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS.

Existen, 3.323 viviendas a nivel de la parroquia, según el Censo del INEC 2010,
de las cuales 2.711 son casas, 291 mediaguas, 189 chozas, y en menor cantidad
otros tipos de vivienda. Las características de las viviendas en la actualidad 2015,
está dada por la utilización de materiales de construcción como: cemento, hierro,
bloque, dejando de lado las construcciones ancestrales.
VIVIENDAS ANCESTRALES – CHOZAS EN LA ZONA ALTA DE QUISAPINCHA

La actividad artesanal del cuero y la migración, ha contribuido a la ubicación de
nuevas construcciones dedicadas a almacenes en la zona urbana, a nivel rural se
construyen casas que en la mayoría es hormigón en varias comunidades,
rompiendo la belleza natural y el paisaje de la parroquia.
En el centro parroquial todavía se conservan algunas viviendas que son parte del
patrimonio arquitectónico, pero corren el riesgo de desaparecer, por no conocer o
por que los costos de restauración son más altos.

VIVIENDAS EN EL CENTRO URBANO DE QUISAPINCHA

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

96

4.1.2.

SERVICIOS

La accesibilidad de las viviendas a los servicios básicos también han mejorado en
los últimos años, lo que significa que de alguna manera las condiciones de
habitabilidad son mejores, por la ampliación de redes de infraestructura básica, si
consideramos los censos 2010 las condiciones eran preocupantes, por lo que se
hace necesario realizar un nuevo censo, para tener elementos de análisis
actualizados.
Cuadro N° 59
VIVIENDAS

Nº

%

Viviendas particulares ocupadas

3304

99.4

Viviendas que eliminan la basura en recolector

889

26.8

Viviendas con abastecimiento de agua por tubería interior

1164

35.0

Viviendas con servicio de energía eléctrica

3032

91.2

Viviendas con alcantarillado

1436

43.2

Viviendas con adecuado sistema de eliminación de excretas

1795

54.0

Viviendas con abastecimiento de agua de red pública interior

956

28.8

Viviendas con servicio telefónico

794

23.9

Viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable

960

28.9

Viviendas en condiciones de habitabilidad recuperables

1070

32.2

Viviendas en condiciones de habitabilidad irrecuperable

1270

38.2

Fuente: INEC Censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Las instituciones como: GAD Parroquial,
Tungurahua,

no

disponen

de

GAD Municipal y GAD Provincial de

información

actualizada

de

atención

en

infraestructura y en servicios básicos. El caso del agua de uso humano, creemos
que hay una buena cobertura en la parroquia, pero se debe dar el salto cualitativo
de que el servicio sea de AGUA POTABLE. Igual en el caso del alcantarillado,
este debe tener la mejoría para no crear focos de contaminación con la
eliminación y desfogue en las quebradas, contaminando el ambiente.
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4.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

Tomando en cuenta, la población total 13.001 (Censo 2010) para el número de
hogares 3.323 tenemos el número de personas por familia en la parroquia, esta
sería de: 3.91personas/hogar, manteniendo este valor, diríamos que en la
actualidad hay 3.680 hogares, que se debe atender con los servicios de calidad.
Cuadro N° 60
HOGARES

N

%

Total de hogares

3323

100.0

Hogares hacinados

817

24.6

Hogares con SSHH de uso exclusivo

2617

78.7

Hogares que habitan en viviendas propias

2757

83.0

Hogares que habitan en viviendas con características físicas inadecuadas

2476

74.5

Hogares que disponen de computador

273

8.2

Hogares que utilizan gas

2093

63.0

Hogares que utilizan leña o carbón para cocinar

1202

36.2

Hogares que utilizan electricidad para cocinar

5

0.2

Hogares que utilizan residuos vegetales para cocinar

2

0.06

Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Preocupa el número de hogares que viven en hacinamiento (acumulado), 24.6%
para los que hay que tomar medidas urgentes a fin de que alcancen el Buen Vivir,
con trabajo digno, logrando entre otras cosas la mejora de sus viviendas.
4.1.4. POBREZA POR NBI

Al observar los datos censales en el del cuadro, se diría que la pobreza en
Quisapincha es alarmante ya que para el año 2010 está en el 85.4% de la
población con tendencia a disminuir, en relación al año 2001.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

98

Cuadro N° 61
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)
CENSOS 2001 - 2010
2001

2010

Porcentaje

Número de
personas
pobres

Población
total

Porcentaje

Número de
personas
pobres

Población
total

(n/N)*100

n

N

(n/N)*100

n

N

Ambato

62.5

176,943

282,814

49.5

161,988

327,159

Quisapincha

94,2

10825

11491

85,4

11055

12932

PARROQUIAS

Fuente: INEC censos 2001- 2010
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

Es necesario, se analicen los parámetros con los se definen los NBI o se los
actualicen, porque en el caso de la parroquia Quisapincha, en base a la
información proporcionada por los participantes en los talleres: Asamblea
Parroquial, Talleres comunales, Taller en la zona urbana, reuniones con directivos.
Gobernador Pueblo KIPU etc. vemos un cambio cuantitativo, en atención con
servicios pero falta el cambio cualitativo, en cuanto a la calidad de los mismos. ( Ver
anexo matriz Información general de las 18 comunidades).

4.2. CENTROS POBLADOS
4.2.1.

DIVISIÓN POLÍTICA

El territorio de la Parroquia administrativamente de halla dividido en 18
comunidades rurales y 12 barrios urbanos, con una población de 14.389
habitantes según proyección de población del INEC, de los cuales el 76.2% es
rural y el 23.8% es urbana, superior inclusive de cantones como: Cevallos, Tisaleo
y Mocha a la par con el Cantón Quero.
Es importante resaltar que la población, con afán de cuidar los páramos trata de
respetar la frontera agrícola sobre los 3,600 m.s.n.m.
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Cuadro N° 62
Nº

NOMBRE DEL BARRIO

UBICACIÓN

PRESIDENTE

1

La Plaza

Centro, plaza central

Sr. Carlos Ortiz

2

Calvario

Entrada a la parroquia, lado este y sur

Sr. Bolivar Paredes

3

La Alborada

Lado Norte de la parroquia.

Sr. Fausto Sánchez

4

El Centro

Centro, Parque central de la parroquia.

Sr. Marcelo del Salto

5

La Florida

Lado Oeste de la parroquia.

Sr. Jaime Toapanta

6

El Mirador

Lado noroeste de la parroquia.

Sr. Nicolas Chuquiana

7

Cashauco

Lado este de la parroquia.

Sr. Carlos Nogales

8

Pasañán La Calera

Lado sur de la parroquia.

Sr. Marcelo Iguiquitín

9

San Pedro

Lado este, junto a la vía de ingreso a la parroquia.

Sr. Miguel Maiza

10

Santa Elena

Lado nor-este de la parroquia.

Sr. Jorge Pachucho

11

Panecillo

Lado oeste de la parroquia.

Sr. Julio Salazar

12

Turuloma

Lado sur-este de la parroquia.

Sr. Patricio Lara

Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS BARRIOS URBANOS

Fuente: PODT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT Quisapincha 2015
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Mapa Nº 21

Fuente: Plan de Manejo de Paramos 2009
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 63
COMUNIDADES RURALES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
Nº

COMUNIDADES

ZONAS

CABILDOS

1

San José de Ambayata

Zona Media

Sr. Segundo Francisco Sillagana Iza

2
3

Cachilvana Chico
Cachilvana Grande

Zona Media
Zona Media

Sr. Segundo Julio Caguana Casicana
Sr. Segundo Thomas Higuiquitin Tuza

4

Puganza

Zona Media

Sr. Segundo Aniceto Chaumana Pilapanta

5

Putugleo

Zona Media

Sr. José Amable Llumitasig Tayupanta

6

Pucara Chico

Zona Media

Sr. Segundo Salvador Guangatal Llumitasig

7

Pucara Grande

Zona Media

Sr. Segundo Pablo Chuquiana Chadan

8

El Galpón

Zona Media

Sr. Segundo Antonio Casicana Muncha

9

Calguasig Grande

Zona Alta

Sr. Juan Chisag Pilahuisin

10

Calguasig Chico

Zona Alta

Sr. Jose Manuel Yanchapanta Pasochoa

11

Illahua Grande

Zona Alta

Sr. Antonio Tuza Quinatoa
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12

Illahua Chaupiloma

Zona Alta

Sr. Pedro Chachipanta

13

Illahua Chico

Zona Alta

Sr. Segundo Gaspar Yanchapanta Chachipanta

14

Nueva Tondolique

Zona Alta

Sr. Eustaquio Tuala Muntza

15

Santa Rosapamba

Zona Baja

Sr. Miguel Poalasin

16

San Antonio de Condezán

Zona Baja

Sr. Luis Jonny Moposita Andachi

17

Quindialó

Zona Baja

Sr. Manuel Perez Perez

18

Chumalica

Zona Baja

Sra. Martha Camacho

Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El centro poblado más grande donde se desarrollan las actividades administrativas
de la parroquia, es su cabecera parroquial, cada comunidad tiene un pequeño,
centro poblado donde se ubica su equipamiento comunitario básico. Para
disminuir costos de infraestructura, mejorar los servicios básicos, equipamiento
etc. sería ideal conformar pequeños centros urbanos y no disminuir áreas
productivas.
4.3. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

Consideramos que en la actualidad se ha mejorado en cuanto a cobertura de
servicios básicos, dando oportunidad a la población de una atención que poco a
poco va cubriendo el déficit que existía.
4.3.1.

EDUCACIÓN

Es preocupante observar en el cuadro de establecimientos educacionales, la
disminución de ellos, que a pesar de la construcción de la Unidad Educativa del
Milenio Quisapincha, en la comunidad del Galpón, en los talleres realizados en
las comunidades, la población se muestra inconforme debido al abandono y
desatención a las escuelas que quedaron sin alumnos así mismo, en cuanto a
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mantenimiento y calidad de la educación, provocando el deterioro físico de los excentros educativos, debido a esto los comuneros solicitan que se dé algún uso
para beneficio comunitario.

(VER MATRICES: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE QUISAPINCHA Y MATRIZ INFORMACIÓN GENERAL DE

LAS COMUNIDADES DE QUISAPINCHA).

Cuadro N° 64
INSTITICIONES EDUCATIVAS DE QUISAPINCHA

N°

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

FUNCIONAMIENTO

TOTAL
DOCENTES

TOTAL ALUMNOS
MATRICULADOS

TIPO DE
EDUCACIÓN

N°
NIÑOS

N°
NIÑAS

1

Escuela Elías Torofunes

Activa

29

906

Hispana

406

500

2

Escuela Vicente Cisneros

Activa

3

60

Hispana

35

25

3

Escuela José Luis Urquizo
Chango

Activa

3

58

Hispana

20

38

4

Unidad Educativa Casahuala

Activa

18

297

Bilingüe

147

150

5

Unidad Educativa del Milenio
Quisapincha

Activa

31

564

Bilingüe

214

350

6

Escuela General Rumiñahua

Activa

4

74

Bilingüe

28

46

7

Escuela Ciudad de Azogues

Activa

12

198

Bilingüe

68

130

8

Escuela San Ignacio

Activa

3

55

Bilingüe

32

23

9

Unidad Educativa Quisapincha

Activa

29

719

Hispana

289

430

10

Escuela las Dalias

Activa

3

74

Hispana

39

35

11

Escuela Rotaria

Cerrado

12

Escuela Alonso Palacios

Cerrado

13

Cerrado

14

Escuela Abel Pachano
Escuela Monseñor Leónidas
Proaño

15

Escuela Ambayata

Cerrado

16

Cerrado

17

Escuela Ambayata
Escuela José Gerardo
Paredes

18

Escuela Luis Pasteur

Cerrado

19

Escuela Provincia de Loja

Cerrado

Cerrado

Cerrado

TOTAL ESTUDIANTES

3005

Fuente: Distrito Ministerio de Educación Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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PARTE INTERNA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE AMBAYATA

PARTE EXTERNA DE LA MISMA ( ACTUALMENTE CERRADA )

Cuadro N° 65
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR: HOMBRES, MUJERES y TOTAL
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

De 5 a 9 años

825

797

1.622

De 10 a 14 años

842

797

1.639

De 15 a 19 años

751

746

1.497

De 20 a 24 años

526

607

1.133

TOTAL

2944

2947

5891

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

La población en edad escolar en Quisapincha es de 5.891 personas, pero como
podemos ver en el cuadro anterior, en la parroquia estudian 3.005 niños y jovenes
lo que representa, que el resto de jovenes y niños estudian fuera de la parroquia o
simplemente dejan de estudiar, lo cual este ultimo manifestaría q el grave.
Cuadro N° 66
ACCESO A EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR (PORCENTAJE)
SECTOR / INDICADOR

MEDIDA

QUISAPINCHA

TUNGURAHUA

PAÍS

Analfabetismo

%(15 años y más)

31

10

9

Analfabetismo - hombres

%(15 años y más)

21,8

6,7

7,7

Analfabetismo - mujeres

%(15 años y más)

38,8

13

10,3

Primaria completa

%(12 años y más)

27,5

63,3

66,8

Primaria completa - hombres

%(12 años y más)

33,1

67,4

67,9
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Primaria completa - mujeres

%(12 años y más)

23

59,9

65,8

Secundaria completa

%(18 años y más)

5,1

18,6

22,1

Secundaria completa - hombres

%(18 años y más)

5,8

19,1

22,2

Secundaria completa - mujeres

%(18 años y más)

4,5

18,1

22

Instrucción superior

%(24 años y más)

3,5

15,7

18,1

Instrucción superior - hombres

%(24 años y más)

3,8

16,8

18,7

Instrucción superior - mujeres

%(24 años y más)

3,2

14,8

17,5

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Según el censo de población y vivienda del INEC en el año 2010, el analfabetismo
a nivel de la parroquia es del 23%.
Según los datos del SIISE 4.5, el analfabetismo a nivel la parroquia es del 31% en
la población de 15 años y más de edad, siendo más en el grupo de las mujeres, y
es significativamente alto en relación a los porcentajes de analfabetismo de la
provincia y el país que es del 10 y 9% respectivamente.
Alrededor del 27,5 % de la población de 12 años y más acceden a la primaria
completa, siendo menos el acceso de las mujeres. Con relación a los datos de la
provincia y el país es bajo el acceso a la primaria completa por parte de la
población a nivel de la parroquia.
Mapa Nº 22

Fuente: MINEDUC
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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De la misma manera en la población de 18 años de edad y más, el acceso a la
secundaria completa es del 5,1 %, que es bajo en relación a los datos a nivel de
provincia y país, que es del 18,6 % Y 66,8% respectivamente.
En cuanto a la educación superior el 3,5 % de la población de 24 años de edad y
más acceden, siendo relativamente bajo con relación a los datos de la provincia y
el país.
En general se puede establecer tanto en el nivel básico y superior el acceso de la
población a la educación es bajo con relación a los datos de la provincia y el país,
haciendo falta, impulsar programas de alfabetización, de educación básica y la
profesionalización a nivel superior.
4.3.2.

ESCOLARIDAD

Los años promedio de la población en escolaridad no supera los seis años, dato
que es preocupante y es un tema que se debe trabajar si queremos una población
preparada, que desea salir adelante en la conquista del Buen Vivir.
Cuadro N° 67
AÑOS DE ESCOLARIDAD
POBLACIÓN

CANTIDAD

Población de 15 y más años de edad

8281

Población de 15 y más años de edad masculina

3874

Población de 15 y más años de edad femenina

4407

Tasa de analfabetismo

22.71

Tasa de analfabetismo masculino

15.67

Tasa de analfabetismo femenino

28.91

Escolaridad promedio de población de 24 años y más

5.01

Escolaridad promedio de población masculina de 24 años y más

5.71

Escolaridad promedio de población femenina de 24 años y más

4.41

Escolaridad promedio de jefes de hogar

5.08

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Mapa – Corema N° 23

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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En el centro parroquial, se encuentra la escuela Elías Toro Fúnez, es uno de los
primeros centros educativos de nivel básico y de mayor importancia en la
parroquia, la tendencia es que alumnos de varias comunidades de la zona baja,
inclusive de la zona media y alta concurren a este centro educativo, aun a pesar
de existir escuelas de nivel básico en las comunidades, donde hay una
significativa disminución, lo que hace que este establecimiento en poco esté
saturado, por el número de estudiantes.
El colegio Nacional Quisapincha, ahora llamado Unidad Educativa Quisapincha es
el único centro de nivel medio, que existe en la Zona Urbana de la parroquia, sus
alumnos proceden del centro parroquial y de varias comunidades de la parroquia,
inclusive vienen alumnos de las parroquias vecinas.
En la zona media en la comunidad del GALPÓN se construyó recientemente la
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO QUISAPINCHA, promueve la educación
intercultural bilingüe, en esta red se aglutinan los centros educativos que existen
en las comunidades de la zona, se trata de una unidad con edificio y equipamiento
con tecnología de última generación.
En la zona alta la red educativa Casahuala, de igual manera fomenta una
educación intercultural bilingüe, aglutina a centros educativos comunitarios que se
encuentran en la zona alta, orientadas a la formación en la rama agrícola.
En general la tendencia de la población es a buscar mejores facilidades y calidad
educativa. Una buena parte de la población del centro parroquial y de las
comunidades de la zona baja envía a sus hijos a la ciudad de Ambato, favorecida
por su cercanía y las facilidades de transporte.
En cambio a los centros educativos del centro parroquial asisten alumnos de las
comunidades, efecto que influye en que algunos centros educativos comunitarios
sufran una significativa disminución de alumnos, especialmente de la zona baja.
El pedido que hacen algunos, padres de familia es, que se den más opciones de
carreras a los jóvenes, que desean encontrar su verdadera vocación sin tener que
salir a otros lugares.
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Cuadro N° 68
TASA NETA DE ASISTENCIA EN EDUCACIÓN
NIVEL DE EDUCACIÓN

CANTIDAD

Educación básica

89.64

Educación primaria

92.73

Educación secundaria

53.55

Educación bachillerato

37.46

Educación superior

8.87

Fuente: INC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Se nota claramente, como en los primeros años de educación existe un elevado
porcentaje de asistencia, mientras va subiendo de nivel, disminuye la asistencia
hasta ser muy baja a nivel superior.
4.3.3.

SALUD

A la salud, hay que considerarla como un servicio, de derecho público y como tal
hay que darle la atención que el ser humano lo requiere, para su supervivencia,
dentro de ella, están todas las necesidades que deben cubrir en las personas para
tener una vida digna (Buen Vivir).
Cuadro N° 69
AGUA DE CONSUMO HUMANO
TIPO DE RED
Red pública

%
69.9%

De pozo

1.4

Río, vertiente, acequia. Río o canal

24.3

Carro repartidor

0.0

Otra – agua lluvia, albarrada

4.5

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El 88.85% de la población urbana y rural posee agua entubada, realizando una
sumatoria de la cantidad de agua utilizada es de 32.96 lts/seg., Los cuales están
beneficiando a 3.043 usuarios (familias), en la parroquia, 799 viviendas acceden
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al agua de rio o acequia. Es importante la ampliación del servicio para cubrir este
déficit existente, como el mejoramiento de la calidad del agua de uso humano,
(agua potable). Como dato adicional decimos, que alrededor de 120 lts/seg, se
captan para la ciudad de Ambato, sin tomar en cuenta que se conduce por los
canales de riego hacia otras parroquias para el consumo humano. Siendo la
parroquia la que suministra a sus vecinos del líquido vital.
4.3.4.

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS Y BASURA

Cuadro N° 70
EXCRETAS
Tipo de red

%

Red pública de alcantarillado

43.5

Pozo séptico

10.9

Pozo ciego

26.2

Descarga río o quebrada

0.2

Letrina

3.7

No tienen

15.6

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El 43.5% de la población total disponían del servicio de alcantarillado. Con la
construcción de sistemas alcantarillado en algunas comunidades este servicio se
ha incrementado y el porcentaje se ha elevado, ya que 15 comunidades de las 18
poseen dicho servicio. (Ver anexo, matriz de 18 comunidades)
El 42% cuenta con letrinas, huecos sanitarios o pozos sépticos especialmente en
las comunidades.
El 15% realiza la eliminación de excretas a campo abierto. Creemos que estos
porcentajes también han cambiado, encontrándonos con el problema que las
Instituciones no disponen de información actualizada.
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4.3.4.1. BASURA

El problema de la basura en la parroquia, se trata de resolver, medianamente con
el apoyo del GAD Municipal de Ambato, con el recorrido de un carro recolector
que lo hace principalmente en la zona urbana durante tres días y uno a dos días a
las zonas rurales con menor frecuencia. Según lo podemos apreciar en el cuadro.
Cuadro N° 71
FORMAS DE RECOLECCIÓN

%

Carro recolector

26.9

Arrojan en terreno baldío o quebradas

0.9

Queman

67.7

Entierran

4.0

Arrojan al río o acequia

0.2

Otra forma

0.3

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

4.3.4.2. INFRAESTRCTURA DE SALUD

La parroquia dispone de un Sub Centro de Salud que al momento, no cuenta con
su propio edificio, por lo tanto la atención no es la mejor, por la cantidad de
demanda para los más de 14.000 habitantes que requieren de atención,
actualmente se atiende en: Odontológica. Medicina General y Enfermería, en el
edificio de la Junta de Agua Potable del Centro Urbano. Es urgente, que se
concluya con el nuevo edificio, cuya construcción se halla paralizada por diversos
motivos, por lo que gran parte de la ciudadanía concurre a la ciudad de Ambato.
También la comunidad de Illagua Chico

disponía de un puesto de salud con

atención regular, pero este fue cerrado y no se ha dado solución hasta el
momento.
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Mapa Nº 24

Fuente: MSP
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

OBRA INCONCLUSA DEL CENTRO DE SALUD TIPO B

PARTE EXTERNA DE LA OBRA

PARTE INTERNA DE LA OBRA
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Cuadro N° 72

No
7

PERSONAL

ESPECIALIST
AS

Médicos

5

Enfermeras

3

Auxiliares

EQUIPAMIENTO DEL SUBCENTRO DE SALUD DE QUISAPINCHA
No.
ESPECIALIDA
ENFERMEDADES
PACIENTES
EQUIPAMIENTO
DES
COMUNES
DÌA

2 M. en medicina
familiar

Medicina
general

Amigdalitis

5 M. en medicina
general

Obstetricia

Escariosis

Enfermería

EDA. Enfermedad
Diarreica Aguda

Odontología

IRA. Infección
Respiratoria Aguda

2 Auxiliares de
enfermería

70 pacientes

Si existe suficiente
medicina

INFRAESTRU
CTURA

PACIENTES CON
VISITAS
FRECUENTES

No cuentan
con el centro
salud

40 a 50 niños para
vacunas y
enfermedades
comunes

Pediatría
1 Auxiliar en
odontología

6

Técnicos

Atención primaria
de salud

2

Promotores

De salud

2

Pasantes

IVU. Infección de
las Vías Urinarias

Laboratorio
clínico
Vacunación

Medicina general

25

7

5

70

Completo

Fuente: Sub-centro de salud Quisapincha
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

4.3.4.3.

POBLACIÓN CON DISCAPACIDADES

Es una población que merece una especial atención y debe estar incluida en el
proceso de desarrollo de la parroquia, es considerada grupo vulnerable.
Cuadro N° 73
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Física motora

122

122

244

Visual

61

86

144

Auditiva

85

87

172

Mental

47

41

88

Psiquiátrica

20

24

44

Fuente: Sub-centro de salud Quisapincha
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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En el cuadro podemos ver, el número de personas en estas condiciones es
apreciable y merecen una atención prioritaria que al momento no la tienen o pocos
gozan de algún beneficio.
Cuadro N° 74
EDAD

H

M

TOTAL

De 60 a 64 años

181

189

370

De 65 a 69 años

164

181

345

De 70 a 74 años

96

113

209

De 75 a 79 años

80

100

180

De 80 a 84 años

49

56

105

De 85 a 89 años

26

23

49

De 90 a 94 años

11

9

20

De 95 a 99 años

-

2

2

De 100 años y más

-

3

3

607

676

1283

TOTAL
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Existe un alto número de personas de la tercera edad o adultos mayores, el
Ministerio de Inclusión Económica Social realiza un programa por comunidad con
el apoyo del GAD parroquial de Quisapincha, que esperamos continúe y llegue a
la totalidad de las personas.
4.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SOCIALES

El equipamiento comunitario, de la parroquia se lo ha graficado tanto en el mapa
general como en el plano urbano.
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Mapa – Corema Nº 25

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

PROGRAMA “ADULTOS MAYORES”

ADULTOS MAYORES – MIES – GADPR QUISAPINCHA
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Cuadro N° 75
VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
ZONA

DESCRIPCION
Todos los barrios cuentan alumbrado público, aunque en otros falta completar en
algunas calles.

BARRIOS DEL CENTRO PARROQUIAL

El servicio de trasporte de buses que sirve a la parroquia en la ruta de recorrido por
la avenida circunvalación cubre los barrios: San Pedro, El Calvario, Turuloma, El
Panecillo, El centro y La Plaza. El servicio de buses en los días feriados tiene turnos
desde las 4:00h hasta 20:00h cada 20 0 30 minutos.
Existe también el servicio que brinda las camionetas, agrupadas en compañías y
cooperativas de la localidad
El Servicio de Alcantarillado, es completo en la zona urbana.
El agua entubada disponen todos los barrios, que son parte de la Junta del Agua
Potable del Centro.
Las calles en todos los barrios son asfaltadas, algunas de tierra.
El servicio de alumbrado público es escaso en esta zona, en pocas comunidades se
limita a lámparas colocadas junta a la escuela o patio central.
El agua de uso humano, disponen la mayor parte mediante redes comunitarias de

COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA

agua entubada, captadas de vertientes del páramo.
Las calles o vías de acceso todas son de tierra, las mismas que son inaccesibles en
temporada lluviosa.
La vía principal que comunica a estas comunidades con el centro parroquial es
asfaltada. La vía que cruza por estas comunidades comunica con la parroquia Pasa
y San Fernando, es asfaltada, ayudando a la movilidad.
El servicio de trasportes para estas comunidades es mediante camionetas de los
propios comuneros, que sirven en días de feria de Ambato y de la Parroquia, desde
la madrugada trasportando productos a los mercados
El servicio de alumbrado público, no llega a todas las comunidades de esta zona,
disponen alumbrado en la calle principal las comunidades de Puganza, Pucará, el
resto tienen escasas lámparas colocadas junto a plazas.
El agua de uso humano, llega mediante los sistemas regionales de Putugleo,

COMUNIDADES DE LA ZONA MEDIA

Puganza, la mayor parte de los hogares, accede a este servicio, (agua entubada).
La red vial, principal de acceso a cada comunidad es asfaltada.
La red vial secundaria en su mayoría es de tierra en temporada lluviosa es
inaccesible
Por esta zona se proyecta la vía interprovincial a Cusubamba que cruza las
comunidades de Cachilvana y Pucara principalmente.
El servicio de transporte es a través de camionetas de cooperativas y compañías de
la localidad que brindan servicio en los días feriados, desde la madrugada.
Todas las comunidades disponen de red de alcantarillado.
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El servicio de alumbrado público dispone algunas calles de las comunidades de
Quindialó, Chumalica, Condezán y Santa Rosa Pamba.
El servicio de agua de uso humano, es preciso señalar que el agua es simplemente
COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA

entubada, llega a través del sistema de la Regional Condezán con alrededor de 460
conexiones domiciliarias.
Se dispone de servicio de alcantarillado
Las vías principales son asfaltadas y permiten la movilidad de propios y extraños.
Se dispone del servicio de buses a la ciudad de Ambato, a partir de las 15:H00,
hasta las 18:H30. Y existe también el servicio de camionetas.

Fuente: Talleres Barrios y Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015 (ver matriz anexo)

4.4.1.

EQUIPAMIENTO URBANO Y PRINCIPALES SERVICIOS

La cabecera parroquial se encuentra asentada a una altura de 3.000 m.s.n.m. en
una planicie, al pie de varias colinas, junto a una pequeña quebrada que pasa por
la zona urbana entre la quebrada Pagcha, Turuloma, El Calvario y hacia abajo va
formando la quebrada Quillalli.
En el centro parroquial se encuentran ubicadas varias instituciones, públicas y
privadas y el equipamiento básico al servicio de los pobladores como: la plaza
central, plazas de feria, centros educativos, casa del pueblo, parque, parada de
buses, baterías sanitarias públicas, estadio, cementerio, centro artesanal entre
otros.
Se requiere un Plan de Desarrollo Urbano, por el crecimiento acelerado que tiene
con una población de cerca de 4.000 personas, cabe indicar que no se han
respetado las ordenanzas municipales, por tal razón que existe invasión con
construcciones en el borde de la quebrada, que cruza la zona urbana, además de
la fuerte contaminación que recibe por falta de responsabilidad, de los habitantes
que arrojan basura y la presencia de una curtiembre que contamina el agua y más
abajo es utilizada para el riego.
Las calles del sector urbano requieren mejoramiento con obras de: asfaltado,
adoquinado,

aceras,

bordillos,

iluminación,

señalización

adecuada,

que

contribuyan al ornato y buena imagen de la parroquia.
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Es necesario también mejorar y descentralizar las zonas de comercialización y de
servicios, para evitar la congestión vehicular en el centro de la urbe como también
de mejorar los servicios básicos.
Predomina la actividad artesanal, destacándose la confección de artículos y
prendas de vestir en cuero, los mismos que son comercializados en los diferentes
almacenes de la localidad y a nivel nacional.
Mapa - Corema Nº 26

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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4.4.2.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Este servicio básico es el de mayor cobertura en el centro y comunidades el
93.7% de la población disponen este servicio, hace falta complementar el servicio
con el alumbrado público tan necesario para la seguridad y ornato.
4.4.3. TELÉFONO

El 24 % dispone de teléfono fijo, el servicio se concentra en la zona urbana, la
población rural no lo dispone, siendo una necesidad que la red se extienda a toda
la parroquia. Sin embargo una alternativa es la telefonía celular, que es de uso
generalizado.
4.4.4.

INTERNET

El uso del internet es muy limitado, apenas el 13% de las viviendas disponen este
servicio, en el centro de la parroquia existen pocos lugares que brindan este
servicio, por parte del Estado se impulsó en años anteriores la adecuación e
instalación de infocentros comunitarios en algunas comunidades, pero el proyecto
quedó inconcluso. Proyecto que debe culminarse y alcanzar a las 18
comunidades rurales. (Ver Anexo: Matriz general de las 18 comunidades)
4.5. RELACIÓN ENTRE ASENTAMIENTOS HUMANOS

En el caso de la parroquia de Quisapincha, la relación está dada por su
organización social interior que tiene en base a diferentes niveles o necesidades y
que se hace necesaria definir claramente el rol que tiene cada una de las
organizaciones para evitar la duplicación de acciones. Es importante tomar este
punto con el afán de que la participación en la parroquia sea incluyente en todas
las actividades y no existan divisiones que lleven a conflictos internos.
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Mapa Nº 27

Fuente: Plan de Manejo de Paramos
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Para comprender, de mejor manera la organización de las 18 comunidades de la
parroquia hemos tomado, textualmente, del estudio realizado en el Plan de Manejo
de Paramos en el año 2009, las partes correspondientes que tratan sobre este
tema.
INICIO 4.2.3 Estructura orgánica funcional de la OSG-KIPU
En el año de 1993 se constituye la COCIQ con reconocimiento jurídico del MBS, luego de 11
años de proceso reconoce como Pueblo Kichwas de Kisapincha por parte del CODENPE,
sus siglas es KIPU; por lo tanto la máxima autoridad a nivel jerárquico es el CONGRESO,
este se realiza cada 2 años según sus Estatutos y tiene la función de Gestionar Proyectos
para el Desarrollo y Buen Vivir a toda sus 18 comunidades; al final de su periodo realizar los
informes correspondientes y rendición de cuentas a sus comunidades filiales a la
organización. El Consejo Directivo se conforma por un Gobernador, Vicegobernador, Actas
y Comunicaciones, Educación, Dto. De Planificación, Finanzas, Salud, RR.NN. y Secretarias
en diferentes áreas.
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COMUNIDADES DEL PUEBLO KISAPINCHA

CONGRESO

CONSEJO DE GOBIERNO

GOBERNADOR
VICEGOBERNADR

EQUIPO TECNICO

DIRIG. DE
FINANZAS

DIRIG. ACTAS
Y CUMUNIC.

DIRIG.
SALUD

DIRIG.
EDUCAC.

DIRIG.
POLITICA

DIRIG.
MUJER

DIRIG.
RR. NN

DIRIG. PLANIF. Y
DESARROLLO

Programas y Proyectos

El Consejo Directivo se reúne cada fin de mes en forma regular para tomar acuerdos y
resoluciones sobre diferentes lineamientos políticos, económicos, sociales, culturales y
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ambientales dentro de su territorio; así como también resolver sobre algunos problemas y
conflictos que se puede dar dentro o fuera de la organización.
4.2.4.- Estructura administrativa comunitaria
Con gran evidencia la Parroquia de Kisapincha tiene tres geografías bien marcadas como es
la zona alta, la zona media y la zona baja: en su totalidad son 18 comunidades indígenas y
campesinas, con 12 barrios en la cabecera parroquial; por lo tanto y por su historia las
comunidades tienen una estructura administrativa propia. En tal razón los líderes y
dirigentes actualmente buscan espacios de capacitación como parte de desarrollo, y esto
permite fortalecer a la organización de base (comunidad), así como también a la OSG. En tal
razón el sistema organizativo es a través de los cabildos de cada una de las comunidades
jurídicas, los mismos comúnmente se integran de la siguiente manera:


Presidente



Vicepresidente



Secretario



Tesorero



Síndico y



Vocales por sectores

Los roles y funciones de estas dignidades es administrar y gestionar para el bienestar y el
buen vivir de cada una de las comunidades, para lo cual planifican sus actividades a través
de las asambleas generales, luego asignan comisiones de gestión y ejecución de trabajos
comunitarios, para al final de su periodo proceder a rendir cuentas y evaluar su gestión;
este es el proceso que van cumpliendo todos los directivos.

Son funciones similares que aplican en los barrios centrales de la parroquia, justamente
para coordinar acciones con las autoridades de la parroquia para la atención de su sector,
ya que la propia administración corresponde a la autoridad parroquial.

4.2.5.- Aspectos políticos administrativos
A raíz de la ley de comunas las comunidades indígenas y campesinas han sido sometidos a la
intervención del MAG, a través del delegado del Departamento del Desarrollo Comunitario
como única instancia legal, de esta manera y bajo la vigilancia y ordenes de estas
autoridades se conforman la directiva bajo un esquema único, como se indica en el punto
anterior, es decir, sin tomar en cuenta otras necesidades u otros dignidades como por
ejemplo un representante de los recursos naturales, del medio ambiente, de las mujeres etc.,
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de tal manera que la administración vaya tomando otra figura en cuanto a la capacidad de
gestión, en la transparencia de su administración y un control social equitativo.
Por todos estos vacíos jurídicos y la caducidad de estas normas ha permitido generar
muchos conflictos en sus comunidades, ya que otra de las funciones de estas autoridades
debe ser capacitar a las organizaciones de su competencia, para evitar estos vacíos y la falta
de capacidad de gestión de los dirigentes, muchas de las veces ha causado conflictos por la
falta de voluntad de quienes han sido electos o también entran con otros intereses
personales.
Bajo estos parámetros y superando varios conflictos, especialmente las comunidades del
Pueblo Kisapincha han venido trabajando especialmente en estas últimas décadas con la
finalidad de mejorar el nivel de condiciones de sus comunidades en los diferentes aspectos
como: en la educación, la salud, la vialidad, servicios básicos, sistemas productivos
(agrícolas y pecuarios), recursos naturales, etc., pero en algunos aspectos con mucha
resistencia.
Para tal gestión de cada una de las comunidades y para el fortalecimiento socio-organizativo
de estos espacios comunitarios, el soporte fundamental ha sido la organización de segundo
grado como es la COCIQ hoy Pueblo Kisapincha (KIPU). De tal manera que, los cabildos
vienen coordinando y ejecutando varias acciones y con varios grupos de interés de sus
comunidades.
4.2.6.- Relación con otras instituciones y organizaciones
Las relaciones institucionales dentro de la zona del Pueblo Kisapincha con instituciones
públicas y privadas, se registran en los cuadros anteriores, de todas maneras se puede citar
algunas de ellas como PRODEPINE, CESA, VISION MUNDIAL, HCPT, KNH, etc.
En general las instituciones han realizado esfuerzos importantes para contribuir al
desarrollo de las comunidades indígenas, canalizando recursos de la cooperación
internacional y del Estado. Algunas de ellas sin embargo han realizado acciones puntuales y
aisladas, propuestas de acuerdo a los intereses de sus institucionales y no se han dado
como proceso de fortalecimiento y sostenible, esto ha traído en algunas ocasiones
conflictos dentro de sus comunidades, por acostumbrarse a los regalos y acciones
paternalistas sin que exista la posibilidad de desarrollar las capacidades de sus directivos y
líderes que asuman responsabilidades.
En la actualidad algunos organismos de apoyo y ONGs, ya tienen una visión diferente y la
aplicación de metodologías y herramientas participativas, para de esta manera lograr los
objetivos y líneas de acciones trazadas dentro de su planificación.
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Por el lado de las relaciones con otras organizaciones el pueblo Kisapincha, actualmente
tiene vinculación con los Movimientos Indígenas de la Provincia y los Movimientos
Indígenas Nacionales. El Pueblo Kisapincha desde su reconocimiento por el CODENPE
paralelamente define su vinculación con el MIT a nivel Provincial, con la ECUARUNARI y
CONAIE a nivel Nacional. Sin embargo de ello en sus comunidades también existen
organizaciones de iglesias evangélicas agrupadas en la COPIEQ cuya vinculación es con la
AIET a nivel provincial y a nivel nacional con la FEINE. En décadas anteriores también
existían comunidades y organizaciones que tenían vinculación con el MITA, cuya identidad
tenía relación con la iglesia católica.
Por ello es necesaria la unidad y la acción coordinada de las tres organizaciones
provinciales en su afán de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de sus organizaciones
de base en el marco del respeto mutuo, la inclusión y la solidaridad entre todos.
4.2.7.- Problemas y debilidades de las organizaciones
Las organizaciones comunales tienen serias dificultades para que sus dirigentes dinamicen
acciones con la comunidad, de la serie de opiniones de los miembros y líderes de las
organizaciones se destacan las siguientes:
 Desconocimiento del papel de dirigente de los roles y funciones que tiene que
desempeñar, su poco accionar lo realiza por simple intuición.
 Falta de recursos para implementar un sistema de comunicación continúa y eficaz
con la población que ha confiado en ella.
 Exagerada

petición

de

las

ONGs

e

instituciones

públicas

a

reuniones

concentraciones tramites que le imposibilitan disponer de tiempo para cumplir con
los pedidos peor aún para dar un tiempo a su familia.
 Presencia de organizaciones jurídicas con diferente estatuto que complejiza la
autoridad del cabildo y dificulta la coordinación de acciones comunitarias.

4.2.8.- Capacidades locales de organización
El presente tema podemos enfocar a partir de la constitución de la organización de segundo
grado (COCIQ) en un inicio, luego la reconstitución del Consejo de Gobierno del Pueblo
Kisapincha, la cual ha fortalecido en la parte socio-organizativo y gestión de desarrollo en
coordinación con todas las comunidades a través de sus cabildos.

Así como también se ha presentado algunas debilidades en algunas comunidades por sin
número de factores como: el reducido número de la población en algunas comunidades que
participa activamente, falta de capacitación a los líderes y dirigentes, injerencia de malos
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elementos como dirigentes y profesionales que han influido negativamente para el
rompimiento de la unidad.
Es necesario señalar también la generación de varios dirigentes positivos y profesionales
honestos y capaces en la organización, quienes ha preocupado por el desarrollo de sus
comunidades, quienes se involucran y contribuyen a mantener vivo el espíritu de unidad,
solidaridad, el respeto y el fortalecimiento de la organización.
Las mingas, las asambleas, son actividades típicos comunitarios que permite unir esfuerzos
individuales, para alcanzar un fin comunitario se realizan cada mes en forma ordinaria y
cuando es necesario se realiza mingas extraordinarias. En estas mingas, la población
realiza trabajos como: limpieza de acequias, arreglo de caminos vecinales, reparaciones de
sistemas de agua entubada, apoyo en la construcción de casas comunales, aulas escolares,
apertura de caminos, entre otras actividades. A las mingas acuden hombres, mujeres y los
jóvenes. Debido al movimiento migratorio, un considerable número los jefes de familia se
ausentan de sus comunidades, sin embargo cuando se trata de trabajos fuertes los
hombres son los que cumplen con su misión.
4.2.9.- Estructura organizativa de la COPIEQ
Se constituye en el año del 2006 con reconocimiento jurídico del Ministerio del Gobierno, su
estructura principal es el CONGRESO, este se realiza cada 2 años según sus Estatutos y
uno de las finalidades es de ―Promover el desarrollo social de acuerdo con el medio cultural
concordante con los avances científicos y tecnológicos‖. El Consejo Directivo se conforma
por un Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas y Comunicaciones, Secretario de
Finanzas, Secretario del Consejo Pastoral, Secretario de Desarrollo Integral, Secretaria de la
Mujer y la Familia, Secretario de la Juventud, Secretario de Relaciones Internacional,
Secretario de Fortalecimiento.
Las bases de la COPIEQ son: las Iglesias Evangélicas de Quisapincha, Asociaciones
Evangélicas, Seminarios e Instituto Bíblico y Teológicos.
El proceso de desarrollo de esta organización estará bajo un Proyecto Macro de los Pueblos
Indígenas de Kisapincha (KIPU), para mancomunadamente mejorar el Buen Vivir de los
habitantes de la zona, y vinculados al proceso de los Planes de Manejo de Páramos.
Fuente: Plan de Manejo de Páramos 2009
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Mapa Nº 28

Fuente: Proyecto Plan de Manejo de Páramos 2009
Elaborado por: Equipo Técnico Local (Promotores)

En cuanto al sector urbano y su población que corresponde a un 30% de la
parroquia, teóricamente está organizada por barrios, pero esto no se refleja en la
participación que debería tener en el desarrollo de la parroquia, esto se ha
comprobado, en la convocatoria para el taller barrial, cuya presencia no fue la
mejor, por lo que se hicieron acercamientos a personas como informantes
calificados, para disponer de información primaria creíble.
Existe un distanciamiento notorio entre los dos sectores urbano y sector rural,
porque no se tiene definido el rol y funciones de las organizaciones existentes,
esto está llevando a un distanciamiento, que se refleja, hasta en las celebraciones
festivas. Podemos señalar también la diferencia hasta en el nombre las 18
comunidades lo llaman El Pueblo Kisapincha (KIPU), cuya autoridad es el
Gobernador y en el otro caso se llama la Parroquia de Quisapincha cuya autoridad
máxima es el Gobierno Parroquial o GAD parroquial, elegido por el voto popular.
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4.6. FLUJOS DE SERVICIOS, BIENES Y PERSONAS

Los flujos están dados por las necesidades de las personas, de cubrir,
requerimientos que no los disponen o no son suficientes en su lugar de residencia,
en la mayoría de los casos se da por motivos de trabajo, en estos casos, las
condiciones de las vías ayudan mucho la movilidad: local, cantonal y provincial.
4.6.1.

FLUJO INTERNO

El mejoramiento del sistema vial principal en la parroquia, que se halla asfaltada,
ha permitido que exista una comunicación rápida entre las 18 comunidades, como
también el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y sociales, como también
cubrir requerimientos de salud y educación, ya que en pocos minutos pueden
llegar de una comunidad a otra como también al centro parroquial o fuera de él,
principalmente a la ciudad de Ambato, en caso de así requerirlo, en el mapa se
grafica como ejemplo el comercio, que fluye fácilmente al centro de la parroquia,
esto ha permitido también que la población adquiera en muchos casos vehículos
tanto para en servicio privado como público, en este caso es necesario la
organización con la conformación de cooperativas o compañías regulares y
legales, con control y buen servicio.

VÍA INTERCOMUNITARIA

VIA ASFALTADA COMUNIDAD DE CHUMALICA
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4.6.2.

FLUJO EXTERNO

Mapa - Corema Nº 2

Fuente: PDOT Quisapincha 2011
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

4.6.3.

DENTRO DEL CANTÓN

La cercanía a la ciudad de Ambato y el buen estado de la vía (requiere
mantenimiento), permite el flujo de personas para atender principalmente en:
salud, educación, trabajo y comercio. En el mapa podemos ver como se da el
traslado de productos desde las comunidades al centro parroquial y desde allí al
mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, pero esto es lo más notorio, pero con
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las vías parroquiales de buena calidad, ha permitido una relación directa entre
parroquias, así tenemos que en el caso de Quisapincha se relaciona directamente
con las parroquias de: al Sur con, Pasa y Santa Rosa al Este con: Ambatillo ,
Pinllo y la ciudad de Ambato, al Oeste con: San Fernando que son sus colindantes
al Norte con la provincia de Cotopaxi. Permitiendo, sobre todo un intercambio de
productos en mejores condiciones.
4.6.4.

FUERA DEL CANTÓN

Generalmente la población que sale de la parroquia diariamente a trabajar, es a la
ciudad de Ambato, ya sea como: artesanos, mecánicos o como jornaleros.
También se desplazan, en un alto porcentaje, jefes de familia a otras provincias en
períodos como jornaleros: agrícolas, estibadores, comerciantes no formales, con
la finalidad de mejorar sus economías familiares, viajan principalmente a: la costa,
al oriente y ciudades como Quito, Guayaquil.
Se construyó la vía que une a Quisapincha con Ambatillo, Constantino Fernández,
Martínez, Atahualpa, Unamuncho, Cunchibamba y Cusubamba, en la Provincia de
Cotopaxi, pero se halla en malas condiciones, la rehabilitación de la misma
ayudaría para integrar más zonas, sobre todo en el comercio de productos.
La población, asentada en el centro parroquial es la que menos migra, ya que de
alguna manera la mayoría de familias se han instalado pequeños talleres de
confección de chompas de cuero, sastrerías y zapatería.
4.6.5.

FUERA DEL PAÍS - EMIGRACIÓN

La emigración, entendida como salida fuera del país. En los últimos tiempos la
emigración en la parroquia está orientada a salir fuera del país como a Estados
Unidos, España, Italia, Venezuela y otros países, entre hombres y mujeres han
salido en busca de un nuevo futuro, así tenemos que el 50% de emigrantes de la
parroquia, que parten a diferentes países muchos de ellos ven frustradas sus
esperanzas al ser deportados, quedándose endeudados entre 15.000 a 25.000
dólares según informes recibidos. Algunos inician nuevamente esta aventura, unos
lo logran otros no, lo que les lleva a grandes problemas económicos difíciles de
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solucionar, por la crisis económica a nivel mundial es de señalar que le emigración
ha disminuido en los últimos años, creemos que el país ofrece mejores
oportunidades, más aun si se da prioridad a sectores rurales ricos en recursos,
pero no son tratados de mejor manera.
Cuadro N° 76
EMIGRACIÓN

No

Personas menos de un año hasta 14 años

14

Personas de 15 años hasta 24 años

450

Personas de 30 y más años

191

TOTAL

655

NOTA: Valor que corresponde al 5% de la población – 13001
Fuente: INEC censo 2010
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

La migración podríamos entenderla como forma de sobre vivencia, que permite a
la familia mejorar sus ingresos económicos por el trabajo asalariado, ya que los
ingresos provenientes de la actividad agropecuaria

y artesanal no cubren los

elementales gastos familiares.
Los factores que influyen en la migración son: falta de capacitación para mejorar la
producción agrícola, pecuaria y artesanal, falta de recursos económicos para
incrementar la producción y productividad, presencia de minifundios, falta de
fuentes de trabajo para los jóvenes, problemas en el hogar, curiosidad en busca
de oportunidades, búsqueda en copiar nuevos estilos de vida, etc.
4.7. VULNERABILIDAD

Creemos que el recurso más importante de la parroquia es el humano, ya que de
él depende la sustentabilidad de su territorio y si este no está en armonía con
quien lo utiliza para su sustento, siempre hablaremos de una población vulnerable,
la migración y la emigración son fruto de que el ecosistema no está bien
relacionado, que deja una parte de su población, tenga que abandonar su hogar,
para encontrar otras oportunidades.
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La globalización, la tecnología mal empleados, la agresión a la naturaleza y sus
recursos, el olvido de sus orígenes, entre otras razones hacen que una buena
parte de la población sea vulnerable o se acentúe su vulnerabilidad, tomando en
cuenta que nuestra Constitución señala claramente que los grupos vulnerables
son: niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con alguna
discapacidad, a esto se suma la pobreza, que en el caso de la parroquia es muy
alto, a esto hay que enfrentar con oportunidades a la población para salir del
estado actual y llegar a tener como meta, el Buen Vivir.
Cuadro Nº 77
PRIORIDADES, POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Variables

Potencialidades

Problemas

Acceso de la Población a Vivienda

Alto porcentaje de vivienda propia.
Viviendas con servicios

Pérdida de tipología ancestral
Agua entubada no potable
Viviendas dispersas.

Centros Poblados

Cada comunidad tiene un pequeño
centro poblado

Población dispersa, encarecen los
servicios.

Cobertura de Servicios Básicos

Todas las comunidades disponen de
servicios básicos

Poca calidad de servicios.

Infraestructura de Servicios Sociales

Se dispone de infraestructura social
Unidad Educativa del Milenio

Necesidad de mantener y mejorar la
infraestructura
No se inicia la construcción del Centro
de Salud.

Relación entre Asentamientos
Humanos

Red vial principal de calidad

Red intracomunitaria en mal estado
No se concluye vía que se conecta con
Cusubamba.

Flujos de: Servicios, bienes y Personas

Facilidad de movilidad de la población,
para todas las actividades

Migración trae problemas sociales.

Vulnerabilidad

La falta de mantenimiento de servicios ,
infraestructura

Fuente: Taller General 18 Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CONCLUSIONES

-

Déficit de vivienda, en la parroquia si tomamos en cuenta únicamente por
datos numéricos no existe, el verdadero déficit está dado por la calidad de
las mismas, a pesar que en los últimos años han mejorado.
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-

En las 18 comunidades, existen pequeños centros poblados, pero la
mayoría de construcciones están dispersas.

-

La cobertura de servicios cubre casi toda la parroquia, pero en cuanto a la
calidad hay que mejorar, es el caso del servicio de agua de uso humano,
que no es potable sino entubada incluyendo la cabecera parroquial.

-

En salud, se ha suspendido la construcción del Centro de Salud Tipo B
Quisapincha, por lo que se mantienen las aspiraciones de la parroquia de
tener una atención de primera lo más urgente posible, y no tener que
buscar atención fuera.

-

En educación, se cerraron 9 establecimientos educativos y se construyó la
Unidad Educativa del Milenio Quisapincha, la dificultad se da por la falta de
atención a los locales que se mantienen en funcionamiento y por la
cantidad de estudiantes que han salido a estudiar fuera de la parroquia.

-

En las 18 comunidades, disponen de un equipamiento básico, que por falta
de mantenimiento se halla en un proceso de destrucción: casa comunal,
canchas, iglesias, escuela, etc.

-

Los 9 locales donde funcionaban las escuelas cerradas, se encuentran
abandonadas y en malas condiciones.

-

Existe una organización y red social compleja de la comunidad, no se
conocen los roles y funciones de las mismas, por lo que no se sabe de su
intervención y beneficios.

-

La red vial que una a todas las comunidades, se halla asfaltada, pero
requiere de un pronto y adecuado mantenimiento (red principal) la red al
interior de las comunidades necesita de atención.

RECOMENDACIONES

-

Buscar mecanismos para fortalecer los pequeños núcleos urbanos de las
comunidades con la finalidad de poder dotar de servicios de calidad a
menores costos.

-

Trabajar en la elaboración un plan de desarrollo urbano en la cabecera
parroquial que permita su desarrollo ordenado, tomando en cuenta su
crecimiento de los últimos años.
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-

Exigir el mejoramiento de los servicios básicos sobre todo lo referente al
agua de consumo humano, dando el salto cualitativo a AGUA POTABLE y a
la salud con la construcción del centro de salud.

-

Dar uso a los edificios de las escuelas cerradas, en beneficio de sus
respectivas comunidades, evitando su deterioro.

-

Realizar estudios para el tratamiento de aguas negras y evitar el desfogue a
las quebradas, ayudando a la protección ambiental.

-

Mantenimiento y mejoramiento de las redes de: agua y alcantarillado de la
parroquia.

-

Disminuir la migración, dándole a la población alternativas de trabajo digno,
permanente, ya que esta es un medio de destrucción de la unidad familiar.

-

Definir los roles y las funciones de las organizaciones sociales de la
parroquia para tener comunidades comprometidas con el desarrollo
parroquial.

-

Impulsar la conclusión de la vía a Cusubamba, para tener más
oportunidades de relación sobre todo comercial.

COMUNIDAD DE PUCARÁ GRANDE

VIA QUE CONDUCE A CUSUBAMBA DESDE PUCARÁ GRANDE
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5.

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

5.1. RIEGO

Según el artículo 42 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y
Descentralización, más conocido como COOTAD dentro de las Competencias
exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial consta:
Planificar, construir, operar y mantener sistema de riego de acuerdo con la
Constitución y la ley.
En concordancia con el artículo 263 de la Constitución de la República, numerales
3, 4, 5, 6 y 8; de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 políticas 2.4,
7.6, 10.9, y 11.4 y así también los objetivos del Plan Nacional de Riego 2012-2027
y lo arriba expuesto, el Gobierno Provincial de Tungurahua ha elaborado el Plan
Provincial de Riego Tungurahua 2014-2029 como una necesaria herramienta de
Planificación en este tema.
La parroquia Quisapincha cuenta dentro de sus potencialidades una gran vocación
en producción agrícola, para lo cual es fundamental contar con un adecuado
Sistema de Riego. Encontrándose la Parroquia en la Zona Interandina o Sierra,
requiere la utilización de Sistemas de riego, los cuales históricamente se han
construido sea por gestión individual o colectiva.
Según la división hidrográfica de SENAGUA la provincia de Tungurahua se
encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del río Pastaza, estando Quisapincha
dentro de la Subcuenca del río Ambato y su micro-cuenca denominada río
Antagua o Alajua.

RÍO ALAJUA
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Mapa Nº 30

Fuente: Senagua y Plan Provincial De Riego 2014 – 2029
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro Nº 78

Nº

CUADRO DE CONCESIONES DE AGUA PARA RIEGO, BENEFICIARIOS, COBERTURA Y CAPTACIÓN
Área
Caudal
Cota
Coordenadas
COMUNIDADES
FUENTE
regada
(l/s)
(msnm)
(X
Y)
(Ha)

1

Cabildo de la comunidad de Puganza, de la
parroquia Quisapincha

Quebrada

25

7.7

3.160

759138, 9865676

2

Comunidad de Calhuasig Chico y Comunidad
Calhuasig Grande

Quebrada

317.56

63.52

3.750

749308, 9868626

3

Directorio De Aguas De Riego Jaulopamba Calhuasig Grande

Rio

40.69

9.9

3.480

752458, 9865976

4

Cabildo De La Comunidad Nueva Tondolique

Vertientes

94.17

14.4

660

754258, 9869176

5

Comunidad Illagua Grande

Quebrada

99.72

1.65

3.700

754408, 9868126

6

Díaz Miguel Ángel Y Otros

Rio

178.41

1.77

3.750

757308, 9871676

7

Pérez Rosa Celinda

Rio

1.83

0.731

3.010

757358, 9862526

8

Directorio De Aguas De La Acequia Cobo
Sevilla

Vertientes

169.60

120

3.090

756458, 9866026
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9

Directorio De Aguas De La Acequia Comunaria
Quisapincha

Vertientes

483

80

3.780

752858, 9872896

10

Directorio De Aguas Tunguihuayco

Quebrada

384

9.6

3.845

758008, 9872576

11

Comunidades De Calguasig Grande Y Chico

Vertientes

107.67

15.7

3.750

749308, 9868626

12

Comuna Chaupiloma

Vertientes

53.09

6.94

3.620

754658, 9867576

13

Comunidad Illagua Chico

Vertientes

137.60

33.4

3.650

752358, 9867926

14

Directorio De Aguas Tunguihuayco

Vertientes

784.30

9.6

3.845

758771, 9872064

15

Tóala Pilaguisin Manuel

Rio

0.89

0.2

3.417

753522, 9864993

16

Directorio De Aguas De La Acequia Alta
Fernández

Quebrada

2886

208.05

3.750

750809, 9873140

17

Directorio Ac. Milin Verde Loma Quilopuso

Rio

226.50

7.7

3.211

758931, 9865988

18

Directorio De Aguas De La Acequia Yacuyuyo,
Chacón Vásconez

Quebrada

1687.44

321

3.330

755163, 9868285

19

Luis Humberto Ayachipo Pimbomaza

Quebrada

173.96

1.77

3.750

757050, 9871300

20

Ayachipo Pimbomaza
Luis Humberto

Quebrada

173.96

1.77

3.750

757050, 9871300

Fuente: Senagua
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El agua que se toma para riego proviene de ríos como el Casahuala, Alajua y
Calhuasig; de quebradas como: Quilopuso, Calhuasig y Huagracorral; de páramos
como los de Illagua Chico y vertientes como Tungihuayco, entre otros. Importante
subrayar que los grandes abastecedores de agua

son indiscutiblemente los

ecosistemas naturales, de modo particular el páramo que se encuentra ubicado en
el cerro Casahuala.

CANAL DE AGUA DE RIEGO COMUNARIA
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Mapa Nº 31

Fuente: SIGAGRO - HGPT
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Dentro de los registros de autorizaciones para uso de recursos hídricos de la
SENAGUA constan 52 concesiones en territorio de la parroquia para diversos
usos, entre los cuales constan para uso doméstico, usos industriales, incluso
piscícolas,

de este total 19 concesiones tendrían como finalidad el uso y

aprovechamiento para riego. Estas 19 concesiones para riego cubrirían de
acuerdo al mismo registro un área regada de 7851.43, de aquellos los máximos
beneficiados son el Directorio de Aguas de la acequia Fernández y Directorio de
aguas de la acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez para el 37 y 21 % de las áreas
de riego consideradas en las mencionadas concesiones.
Cabe indicar que en el sector se utiliza la tipología de riego por gravedad.
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Cuadro Nº 79
RED DE CANALES PRINCIPALES DE RIEGO EN LA PARROQUIA QUISAPINCHA
NOMBRE

MATERIAL

ESTADO

Hormigón

bueno

Acequia Tilulún Darquea

Tierra

bueno

Revestimiento

4894,74

Acequia San José

Tierra

regular

Bocatoma, muro, desaguaderos

1949,89

Acequia Saguatoa

Hormigón

bueno

6409,87

Acequia Nueva Tondolique Fuente 1
Quebrada Pujin Huayco

Hormigón

bueno

4497,34

Acequia Nueva Tondolique Fuente 2
Vertiente Llangado

Tierra

regular

Hormigón

bueno

2751,10

Acequia Cobo Sevilla

Tierra

s/d

8440,02

Acequia La Comunaria

Tierra

bueno

Acequia Jáuregui

Hormigón

bueno

Acequia Illagua
Grande

Hormigón

bueno

Acequia Illagua Chico

Hormigón

bueno

Tierra

malo

Acequia Chacón Sevilla

Hormigón

bueno

2176,61

Acequia Chaupiloma 1

Hormigón

bueno

4487,05

Tierra/piedra

bueno

Hormigón

bueno

Acequia Alta Fernández

Tierra

bueno

Acequia Agluyata

Tierra

Derrumbes /
filtraciones

Acequia Tungihuayco

Acequia Lalama

Acequia Guairapata

Acequia Yacuyuyo Chacón Vásconez
Acequia Calhuasig

ACCIONES REQUERIDAS

LONGITUD
5770,73

Revestimiento

Mantenimiento

348,41

18912,26
7289,80

Reconstruir replantillo del tanque

4549,2
7974,78

Obra de toma, revestimiento de
un 60% del tramo

Revestimiento

1533,33

21485,83
5943,22

Construcción aliviadero,
desarenador y compuerta

21788,81

Reconstruir el canal

3143,01

Fuente: HGPT
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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5.2. MOVILIDAD

Las personas que por diversos motivos, -sean estos laborales, formativos,
comerciales, culturales , de ocio o cualesquier otra índole- requieren desplazarse
desde Quisapincha hacia Ambato o viceversa, cuentan con la vía asfaltada a
cargo del GAD Provincial de Tungurahua, son 12 Km que forman parte de la Red
Vial

Colectora. La vía cuenta con 2 carriles, señalética básica y cunetas de

hormigón para drenaje de aguas lluvias. Presenta buenas condiciones de
transitabilidad, no obstante, requiere la aplicación de un mantenimiento constante
a fin de garantizar confort y seguridad a los usuarios, así también, evitar su rápido
deterioro considerando el apreciable flujo de tránsito que soporta diariamente, más
aún los fines de semana tiempo en el cual turistas locales y nacionales visitan la
Parroquia sobretodo en búsqueda de artesanías en cuero, y/o para visitar el
Parque Provincial de La Familia ubicado en el Km 7 de la vía en mención.
El Transporte público Ambato – Quisapincha - Ambato lo cubren las Cooperativas
Express Quisapincha y Santa Teresita en turnos que salen cada quince minutos
desde la Terminal de Cashapamba en Ambato –de ida- y de vuelta desde un
espacio ubicado en el ingreso a la cabecera

parroquial que al momento no

presenta las debidas condiciones para comodidad y seguridad de los usuarios ni
de los conductores de los vehículos.

ACTUAL PARADA DE BUSES QUISAPINCHA - AMBATO - QUISAPINCHA
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Las unidades de transporte prestan servicio todos los días desde las 5h45 de la
mañana, siendo notorio que algunas requieren entrar en un proceso de renovación
vehicular. Afortunadamente la vía principal no presenta estadísticas de alta
accidentabilidad pero es importante prevenir este tipo de complicaciones.
Gran parte de los habitantes de la parroquia que se movilizan hacia Ambato
testimonian tener serias y constantes complicaciones para movilizarse con su
carga por los Controles que efectúa la Autoridad de tránsito a buses y camionetas,
en el sector denominado El Bosque (Km 6 de la vía) sobretodo los días de feria.
Los ramales de la red vial intercomunitaria presentan en su mayor parte similares
condiciones a la red Colectora Principal, es decir buen estado, como consecuencia
de convenios firmados entre el GAD Tungurahua y el GAD Parroquial, con sus
respectivos aportes.
Mapa Nº 32

Fuente: HGPT y Google Earth
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Difieren notablemente de lo arriba anotado las vías internas comunitarias, con
tramos de caminos que requieren atención, lo cual es sumamente notorio en
época lluviosa cuando se tornan prácticamente de difícil transitabilidad. Caminos
de tierra o empedrado en malas condiciones complican la libre movilización de las
personas y sus productos, siendo inclusive en ciertos casos motivo para que
conductores de camionetas se nieguen cumplir recorridos por aquellas vías, y por
las mismas razones tampoco despierte el interés de Cooperativas de Buses para
brindar su servicio.
Cuadro Nº 80
TRANSPORTE DISPONIBLE DESDE Y HACIA COMUNIDADES
COMUNIDADES

MEDIOS DE TRANSPORTE

Illahua Grande

Bus Rey Casahuala,

Illahua Chico

Bus Rey Casahuala

Illahua Chaupiloma

Bus Rey Casahuala, Camionetas

Nueva Tondolique

Bus Rey Casahuala, camionetas

Calhuasig Grande

Bus Rey Casahuala

Calhuasig Chico

Bus Rey Casahuala

Cachilvana Grande

Camionetas

El Galpón

Camionetas

Cachilvana Chico

Camioneta

Putugleo

Comunitario

Puganza

Camionetas

Pucará Grande

Camioneta

Pucara Chico

Camionetas y taxis

San José de Ambayata

Camionetas y buses escolares para los niños.

Quindialó

Camionetas

Santa Cruz de Chumalica

Camionetas

San Antonio de Condezán

Camionetas

Santa Rosapamba

Camionetas

Fuente: Matriz General 18 Comunidades Quisapincha 2015.
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro Nº 81
CUADROS DE DISTANCIAS Y TIEMPOS EN LAS VÍAS INTERCOMUNITARIAS DE QUISAPINCHA
Comunidades

DISTANCIA a Centro
Parroquial
(Km)

TIEMPO desde
Centro Parroquial
(vehículo)

TIPO DE VIAS

Illahua Grande

10.50 km

20 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Illahua Chico

12.35 Km

24 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Illahua Chaupiloma

11.80 Km

22 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Nueva Tondolique

7.90 Km

15 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Calhuasig Grande

16.65 Km

33 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Calhuasig Chico

18.45 km

45 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Cachilvana Grande

2.10 Km

5 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

El Galpón

3.50 Km

7 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Cachilvana Chico

4 Km

8 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Putugleo

5.50 Km

7 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Puganza

2.15 Km

10 minutos

Vía Intercomunitaria, 25 % asfaltada,
75 % empedrada

Pucará Grande

3.10 km

6 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Pucara Chico

4.50 Km

9 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

San José de
Ambayata

2.90 km

6 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Quindialó

4.5 Km

9 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Santa Cruz de Chumalica

2.90 Km

5 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

San Antonio de Condezán

2.50 Km

5 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Santa Rosapamba

1.30 Km

3 minutos

Vía Intercomunitaria, asfaltada

Fuente: Investigación, recorridos comunidades 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El mantenimiento vial se lo efectúa en ciertos tramos gracias a la contratación de
microempresas en Coordinación con el GAD Provincial, lográndose aquello
gracias al trabajo mancomunado con la indicada Corporación provincial. Es
necesario no solo mantener sino ampliar aquella modalidad.
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Cuadro N° 82
RED VIAL SECUNDARIA (INTRACOMUNITARIA)
No.

TRAMO

LONGITUD KM

1

Vía Conexión Condezán Bajo

0,10

2

Vía Condezán - Piura

1,42

3

Vía Condezán - La Mina -Yuglliloma

1,88

4

Vía Condezán Estadio Condezán bajo

1,00

5

Vía unión Condezán bajo 2

0,13

6

Vía Quindialó - Chumalica

1,39

7

Vía Chumalica – Condezán bajo

0,61

8

Vía La Mina Condezán - Pasañan

2,38

9

Vía Chumalica - Loma Toazas

0,45

10

Vía Manotoa - Estadio Quindialó

0,65

11

Vía Chumalica - San Pedro

1,25

12

Vía Quillalli - Pozo San Pedro

0,61

13

Vía Conexión Quindialó

0,22

14

Vía Conexión Condezán San Antonio

0,46

15

Vía Piura - La Calera

0,58

16

Vía San Antonio - Hacienda

0,49

17

Vía Conexión. Calera-San Antonio

0,35

18

Vía Calera-hacienda

1,00

19

Vía. Conexión - Pasañan Calera

0,29

20

Vía El Tingo - Plaza

1,85

21

Vía Tiliví – Calhuasig Chico

2,99

22

Vía Calhuasig Chico Alto

4,11

23

Vía Calhuasig Chico Bajo

1,31

24

Vía. Calhuasig Chico Bajo

2,70

25

Vía. Calhuasig Chico Bajo

5,14

26

Vía. Calhuasig Grande Centro

1,42

27

Vía Calhuasig Grande Bajo-Calhuasig G. Alto

1,41

28

Vía Calhuasig Grande Hondonada

2,00
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29

Vía Illagua Ch - Hondonada

2,51

30

Vía Illagua Chico Paramo

2,26

31

Vía Illagua Chico. bajo

0,79

32

Vía Illagua CH. bajo-Red. Casahuala

0,79

33

Vía Chaupiloma-Paramo

2,61

34

Vía Illagua CH-Chaupiloma-I.G

2,40

35

Vía Paramo – Illagua G.

3,62

36

Vía Illagua G. Alto – Nueva Tondolique

1,15

37

Vía Illagua G. Alto – Nueva Tondolique

3,81

38

Vía Illagua G – Nueva Tondolique medio

0,55

39

Vía Illagua CH - I. Chaupiloma Medio

0,65

40

Vía Illagua CH - I. Chaupiloma Medio

0,98

41

Vía Lotiz.S.PEDRO.1

0,72

42

Vía Lotizac.S.Pedro.2

0,40

43

Vía Trilladora. Sta. Rosapamba

0,82

44

Vía trilladora-Sta.Rosap.2

0,47

45

Vía Turuloma – Santa Rosa -Turuloma

2,30

46

Vía Pasañan – Santa Rosapamba

1,10

47

Vía Santa Rosapamba Bahía 2

1,21

48

Vía Santa Rosapamba – Bahía 3

0,50

49

Vía Escuela Santa Rosapamba

0,39

50

Vía Santa Rosapamba - LUIGAZO

0,77

51

Vía Escuela.Sta.ROSAP.2

0,33

52

Vía Santa Rosapamba 2

0,71

53

Vía Quillalli - Páramo Puganza

3,73

54

Vía Puganza bajo-Alto-paramo

3,33

55

Vía estadio - Páramo de Puganza

2,55

56

Vía Unión alternas Puganza

0,21

57

Vía Puganza Casa Comunal

0,55

58

Vía Unión - vía puganza.1

0,21
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59

Vía unión Puganza - Ambatillo

1,17

60

Vía Puganza Casa Comunal 2

0,10

61

Vía Santa Elena - Cachilvana Grande

1,82

62

Vía a Cachilvana2

1,18

63

Vía a Pucara 1

0,61

64

Vía Pucara 1

1,22

65

Vía Pucara G - Paramo1

5,36

66

Vía Panecillo Ambayata - Q.1

2,54

67

Vía Ambayata Conexion.1

1,29

68

Vía Ambayata 2

0,69

Vía Ambayata 3

1,45

Vía Unión Ambayata 4

0,17

Vía Panecillo – Ambayata 5

0,49

72

Vía Ambayata - Páramo

1,83

73

Vía Pucara Chico Pucará Grande

1,74

74

Vía Pucara Chico Pucará Grande

3,25

75

Vía Pucara C – P G - Cachilvana

1,66

76

Vía Putugleo alterna 2

0,84

77

Vía Putugleo alterna 2

0,79

78

Vía Putugleo Ch - reservorio

1,96

79

Vía El Galpón reservorio

1,89

80

Vía Paccha - Putugleo

2,79

81

Vía Pagcha - El Galpón 2

0,72

82

Vía Unión El Galpón 3

0,32

83

Vía Unión El Galpón 3

0,36

84

Vía El Galpón – Santa Rosapamba 1

0,39

85

Vía El Galpón – Santa Rosapamba 2

0,56

69
70
71

TOTAL

117,80

Fuente: Google Earth 2105
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 83
RED VIAL PRINCIPAL INTERCOMUNITARIA DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
No.

TRAMO

LONGITUD KM

ESTADO

1

Vía Cruzñan – Quindialó - Chumalica

3,29

ASFALTADO

2

Vía Quillalli – Condezán – El Calvario

2,86

ASFALTADO

4

Vía Parque – El Galpón - Calhuasig

19,80

ASFALTADO

5

Vía Quillalli - Puganza

1,85

ASFALTADO

6

Vía Puganza – Santa Elena - Plaza Central

1,38

ASFALTADO

7

Vía Quisapincha - Cachilvana Grande - Cachilvana Chico

3,95

ASFALTADO

8

Vía Cachilvana G – Pucara – Putugleo - El Galpón

8,00

ASFALTADO

9

VIA PUCARA GRANDE-LIMITE COTOPAXI (CUSUBAMBA)

6,12

TIERRA

TOTAL

47,25

Fuente: Investigación recorridos comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

RED VIAL QUILLALLi – CHUMALICA - CONDEZÁN
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Cuadro Nº 84
CUADRO RESUMEN DE CATEGORIAS Y LONGITUDES VIALIDAD PARROQUIAL
CATEGORIA VIAL

LONGITUD (Km)

ENTIDAD A CARGO

ESTADO

Colectora

10.20

GAD Provincial Tungurahua

Bueno, requiere mantenimiento del
asfalto

Intercomunitaria

41.13

GAD Provincial Tungurahua
GAD Parroquial

Bueno, asfaltado.
Pendiente un tramo de la vía

Secundaria (Intracomunitaria)

117.80

GAD Provincial Tungurahua
GAD Parroquial

Regular y Malo, empedradas y de
tierra

Estatal (VIA PUCARA GRANDELIMITE COTOPAXI(CUZUBAMBA)

6.12

MTOP como proyecto

Malo

Red vial Urbana

22.55

GAD Cantonal Ambato
GAD Parroquial

Regular. Asfaltado, empedrado, tierra

Sumatoria
Parroquial

total

de

vialidad

197.80 Km

Fuente: Matriz General 18 Comunidades Quisapincha 2015.
Elaborado: Equipo Consultor PDyOT 2015

La infraestructura vial en la Cabecera Parroquial requiere atención de parte del
GAD Municipal de Ambato en aspectos como: construcción de veredas, entubado
de tramos de canales de riego o de drenaje, señalética horizontal y vertical,
incluyendo nomenclatura de las calles, así también un mantenimiento periódico
preventivo y mantenimiento correctivo.
A consecuencia del desordenado crecimiento Urbano de la Parroquia el trazado
vial no presenta las mejores condiciones geométricas, mucho menos en sectores
consolidados de las Comunidades, tornándose necesario un verdadero control de
parte del GAD Municipal.
5.3.

TELECOMUNICACIONES

ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

El servicio de telefonía móvil presenta en términos generales muy buena
cobertura, así también gran parte de la población dispone del servicio aquel.
Contrario a lo indicado, la telefonía fija y el servicio de internet presentan muy baja
cobertura, sobre todo en zonas alejadas de la parte central de la Parroquia.
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De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 el 24.03 % de viviendas
disponen de servicio telefónico convencional.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 apenas el 8 % de los hogares
cuenta con computador personal.
Cuadro N° 85
ACCESO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CNT POR COMUNIDAD
COMUNIDADES

TECNOLOGÍA INSTALADA

PROYECTOS INTERNET FIJO

Illahua Grande

Ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

Illahua Chico

Ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

Nueva Tondolique

Ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

Calhuasig Grande

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

Calhuasig Chico

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

Cachilvana Grande

Ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

El Galpón

Se cuenta con red telefónica fija en el sector (50
pares). Se puede abastecer de internet de 1 Mb

Se realizarán mejoras de red de planta
externa e instalación de un equipo propio
para el sector en febrero 2016.

Cachilvana Chico

Ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

Putugleo

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

Puganza

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

Pucará Grande

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

Pucará Chico

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

No existe proyecto previsto para dotar de
internet en este 2015.

San José de Ambayata

ninguna

No previstos para 2015. Se programará
levantamiento de demanda en el 2016.

Quindialó

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

Se realizarán mejoras de red de planta
externa e instalación de un equipo propio
para dotar de internet fijo al sector a partir de
febrero de 2016.

Illahua Chaupiloma
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Santa Cruz de Chumalica

Se cuenta con Tecnología CDMA 450

Se realizarán mejoras de red de planta
externa e instalación de un equipo propio
para dotar de internet fijo al sector a partir de
febrero de 2016.

San Antonio de Condezán

Dentro de mejoras de red de Chumalica y
Quindialó en el 2016 se prevé dar mejoras de
servicios a los clientes de esta Comunidad.

Santa Rosapamba

-

-

Fuente: CNT 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 86
INFRAESTRUCTURA CNT QUISAPINCHA
Central

Distribuidor

Quisapincha

104

Usuarios de

Usuarios de

Usuarios de

telefonía fija

internet

TV satelital

1279

451

35

Capacidad PI

Capacidad de PE

voz

datos

RP

RS

1300

512

1500

1700

Fuente: CNT 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Se cuenta con una estación móvil en la central de la CNT EP de la Parroquia.
5.4.

ELECTRICIDAD

En lo concerniente a cobertura del servicio de energía eléctrica, de modo similar al
resto de la provincia de Tungurahua es muy buena. Según Censo de Población y
Vivienda 2010 el 91.77 % de viviendas en la parroquia cuenta con servicio de
energía eléctrica. La utilización de focos ahorradores frente a convencionales
estriba en un 72%. Solo el 0.15 % de hogares utiliza energía eléctrica para
cocinar.
Cuadro Nº 87
COBERTURA ELÉCTRICA QUISAPINCHA AÑO 2015
No.
CLIENTES
RESIDENCIALES

No.
CLIENTES
COMERCIALES

No.
CLIENTES
INDUSTRIALES

No.
CLIENTES
OTROS

SUMA

3937

197

39

394

4567

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato S.A. 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Al momento en base a las proyecciones poblacionales Quisapincha tendría 14.389
habitantes. Por otro lado, el cuadro de cobertura eléctrica arriba expuesto nos da
un número de 3937 clientes residenciales, lo cual si lo traducimos a 3937 familias
y lo multiplicamos por el número de miembros de cada familia, se puede colegir
que un valor muy cercano al 100 % de la población cuenta en la actualidad con
servicio de energía eléctrica, lo cual redunda positivamente en las actividades
cotidianas tanto domésticas como también productivas e industriales.
Dentro de la infraestructura eléctrica existen redes de media y baja tensión.
Hasta el momento no se divisa alguna posibilidad de proyectos energéticos de
carácter nacional estratégico. Tampoco la posibilidad de potenciar fuentes de
energía alternativa en este territorio.
Mapa Nº 33

Fuente: Empresa Eléctrica Ambato
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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En cuanto al centro Parroquial existe la necesidad de que en ciertas áreas se
mejore el alumbrado público y complementariamente - previa la elaboración de un
Plan de regeneración Urbana-, se proceda a instalar iluminación decorativa en
edificaciones de trascendencia de la Parroquia.

MEJORAR ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO SAN PEDRO CENTRO URBANO QUISAPINCHA
MEJORAR LA VÍA CHUMALICA-SAN PEDRO

Cuadro N° 88
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
VARIABLES

POTENCIALIDADES

Red de Riego

PROBLEMAS

Apreciable cantidad de agua y reservas.

Insuficiente tecnificación de riego en los
agricultores de la Parroquia.

Existencia de un plan de manejo de
paramos en ejecución.

Inadecuada distribución y organización en
el uso del recurso agua.
Invasión de las zonas de reserva afecta a
las fuentes de agua.

Red vial y de transporte

Disponer de una red vial principal de
calidad.

Deterioro de la red vial principal o
colectora.

Comunicación fluida entre comunidades y
el centro parroquial.

Vías internas comunitarias en malas
condiciones.

Riesgo
Acceso
a
Telecomunicaciones

Accidentes de tránsito.
servicios

Energía

de

Alta cobertura de servicios telefónicos
móviles.

Escasa cobertura telefonía fija e internet
en las comunidades

Alta Cobertura en la parroquia de energía
eléctrica.

Escaso alumbrado público en
sectores del casco central.

ciertos

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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VÍAS COMUNITARIAS SAN PEDRO-QUINDIALÓ-CHUMALICA

VIA A LA COMUNIDAD DE CONDEZÁN

VIA PRINCIPAL PARROQUIAL
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6.

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

6.1. CAPACIDAD DEL GAD PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO
ESTRUCTURA FUNCIONAL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA

El Gobierno Autónomo Descentralizado Rural Parroquial está organizado de la
siguiente manera:
Grafico N° 13

Fuente: Página web GAD Parroquial Rural de Quisapincha 2015

La Asamblea Parroquial General. Es el espacio organizado para la deliberación entre la
ciudadanía y las autoridades del Gobierno Parroquial, con el objeto de fortalecer las
capacidades colectivas de interlocución entre sí, y de esta forma, incluir de manera
informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios, y en general, la
gestión de lo público.
La Asamblea General estará integrada por los máximos representantes de las instituciones,
comunidades, organizaciones, barrios y demás personas de la Parroquia Rural de
Quisapincha, de manera que se permita el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y
asegure la gestión democrática del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
El presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Quisapincha,
será quien presida la Asamblea.
La Junta Parroquial Rural. Es el órgano de Gobierno de la Parroquia Rural de Quisapincha,
está integrado por el o la presidenta; él o las vocales; él o la secretaría y la silla vacía.
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Las sesiones son públicas, por lo tanto puede concurrir cualquier persona, previo
comunicado por escrito al Gobierno Parroquial Rural, a fin de coordinar la logística de los
presentes.
Cuadro N° 89
MIEMBROS DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA 2014 – 2019
NOMBRE

CARGO

Sr. José Vivanco Llumitasig

Presidente de la Junta Parroquial Rural de Quisapincha

Sr. Alejandro Chuquiana Pullutasig

Vicepresidente

Lcdo. Eustaquio Tuala Muntza

1er. Vocal

Ing. Lourdes Toapanta Tuaza

2da. Vocal

Sra. Rosa Lasluiza Quinatoa

3ra. Vocal

Ing. Narcisa Tubón Yanchapanta

Secretaria, contadora

Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

El Consejo de Planificación. Es el espacio encargado de la formulación de los planes de
desarrollo, así como de las políticas locales que se elaborarán a partir de las prioridades,
objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, que deberán estar articulados al
Sistema Nacional de Planificación.
Estará integrado por: El Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural

Quisapincha;

Un

representante

de

los

vocales

del

Gobierno

Autónomo

Descentralizado Parroquial Rural Quisapincha; Un técnico ad honorem o servidor designado
por el Presidente; y Tres representantes delegados por la Asamblea General.
Cuadro N° 90
MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA 2014 – 2019
NOMBRE

CARGO

Sr. José Vivanco

Presidente del GAD Parroquial Rural de Quisapincha

Ing. Lourdes Toapanta

Representante de los vocales del GAD

Ing. María José Díaz

Técnica temporal del GAD Parroquial

Sr. Segundo Poalasín

Representante de la Zona Alta

Sr. José Antonio Tayupanta

Representante de la Zona Media

Sr. Marco Paucar

Representante de la Zona Baja

Sr. Héctor Toro

Representante del Centro Urbano

Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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El Consejo de Planificación del GAD Parroquial se ha conformado según el cuadro
adjunto, considerando a los representantes de cada una de las zonas de la
Parroquia y del Centro Urbano.
Servidores Públicos del GAD Parroquial: Respecto a servidores públicos, el ente
Parroquial Rural cuenta al momento con una profesional en Ciencias Contables
que desempeña funciones de Secretaria y Tesorera de la Junta Parroquial. Es la
persona que da fe de los actos y resoluciones de los miembros de la Junta,
cumpliendo adicionalmente responsabilidades de pagos dispuestos por el
ejecutivo parroquial, además de atender a las personas que llegan por diversos
motivos a las oficinas del GAD. Al momento consta dentro del Grupo Ocupacional
Servidor Público de Apoyo 1.
Se ha creado además un puesto de Técnico Parroquial de apoyo, será importante
que la persona que desempeñe las funciones de dicho cargo tenga conocimientos
en elaboración de proyectos y que sepa aplicar la Ley de Contratación Pública en
los procesos requeridos por el GAD. En cuanto al PDyOT se requiere que quien
cumpla el cargo en mención, contando con el debido conocimiento sea un aporte
positivo para lograr la construcción del Plan y luego su consecución, seguimiento y por decirlo de algún modo - su permanente actualización y/o retroalimentación.
Al momento consta dentro del Grupo Ocupacional Servidor Público de Apoyo 2.
De todas maneras sabemos que el GAD busca también asesoría en
CONAGOPARE, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales - sede
Tungurahua - según las necesidades que pueden ser muy variables.
En cuanto a su patrimonio el GAD Parroquial no cuenta con vehículos para
movilización de personal. Tampoco se dispone al momento de edificio institucional
propio, no obstante, se adelanta dentro de la planificación la construcción de dicha
infraestructura.
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EDIFICACIÓN RENTADA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE EL GAD PARROQUIAL QUISAPINCHA

Respecto a equipos de oficina y de campo el GAD dispone al momento de lo
siguiente:
Cuadro N° 91
EQUIPO

CANTIDAD

ESTADO

Computadora de escritorio

6

2 en estado bueno, 4 en mal estado

Impresoras

3

1 en estado bueno, 2 en estado regular

Infocus

1

Buen estado

Sistema de altoparlantes

1

Buen estado

Sistema de amplificación móvil

1

Requiere mantenimiento

Computador portátil

1

Regular

Filmadora

1

Regular

Cámaras fotográficas

2

1 en buen estado, 1 en mal estado

Receptor gps

1

Muy buen estado

Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Refiriéndonos a Sistema de Archivo de documentación el GAD Parroquial lo lleva
tanto en físico como también en digital. Tampoco se dispone de Base de Datos
Parroquial.
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Creemos valedero el poder implementar un moderno Sistema para archivo de
Documentos e información interinstitucional inherente a Quisapincha, de tal modo
que el GAD se convierta en una especie de centro de acopio de Información al
respecto.
En cuanto a Capacitación de Personal, existe interés de todos sus miembros por
prepararse en temáticas acorde a sus funciones, motivo por el cual se torna
necesario elaborar oportunamente un Plan Anual de Capacitación, el cual cubrirá
los requerimientos del Personal acorde a las funciones de cada uno.
El GAD Parroquial Rural de Quisapincha lleva adelante Proyectos de desarrollo de
la parroquia en Coordinación y/o conjuntamente con diversas entidades:
Cuadro N° 92
ENTIDAD
Gobierno Provincial de Tungurahua

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA Y TIPO DE COORDINACIÓN
-

Mediante convenios entre GAD´S Parroquial y Provincial se cumplen proyectos de
asfaltado o empedrado de vías rurales de la parroquia.
Existe también accionar mediante convenios en temas relacionados a atención a
grupos vulnerables.
GAD Provincial apoya proyectos de Riego.
Mediante la firma y cumplimiento de convenios se coordinan acciones entre GAD´S
Municipal y Parroquial para brindar atención a grupos vulnerables.
En cuanto a talleres participativos por la temática de Uso de Suelo no ha existido una
adecuada coordinación desde el GAD Municipal hacia el GAD Parroquial.

GAD Cantonal Municipio de Ambato

-

MIES

-

Con la participación de un equipo de promotores se brinda atención a grupos
vulnerables de la población.

EMAPA

-

EMAPA ha iniciado proyectos de alcantarillado en Comunidades de la Parroquia.

-

En cuanto a vialidad Interprovincial se requiere la vía que unirá Quisapincha con la
parroquia Cusubamba de la Provincia de Cotopaxi. El GAD Parroquial efectúa el
seguimiento.

-

Dentro de Proyecto vial en convenio MTOP-MAGAP se inició la construcción del
asfaltado de la vía Puganza, lamentablemente la obra ha quedado inconclusa. Se
espera su culminación. Hasta el momento no hay solución.

MTOP
Fuente: GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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6.2. ACTORES
Cuadro N° 93
MAPA DE ACTORES
CABILDOS DE LAS 18 COMUNIDADES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA
Nº

COMUNIDADES

CABILDOS

1

San José de Ambayata

Sr. Segundo Francisco Sillagana Iza

2

Cachilvana Chico

Sr. Segundo Julio Caguana Casicana

3

Cachilvana Grande

Sr. Segundo Thomas Higuiquitin Tuza

4

Puganza

Sr. Segundo Aniceto Chaumana Pilapanta

5

Putugleo

Sr. José Amable Llumitasig Tayupanta

6

Pucara Chico

Sr. Segundo Salvador Guangatal Llumitasig

7

Pucara Grande

Sr. Segundo Pablo Chuquiana Chadan

8

El Galpón

Sr. Segundo Antonio Casicana Muncha

9

Calguasig Grande

Sr. Juan Chisag Pilahuisin

10

Calguasig Chico

Sr. Jose Manuel Yanchapanta Pasochoa

11

Illahua Grande

Sr. Antonio Tuza Quinatoa

12

Illahua Chaupiloma

Sr. Pedro Chachipanta

13

Illahua Chico

Sr. Segundo Gaspar Yanchapanta Chachipanta

14

Nueva Tondolique

Sr. Eustaquio Tuala Muntza

15

Santa Rosapamba

Sr. Miguel Poalasin

16

San Antonio de Condezán

Sr. Luis Jonny Moposita Andachi

17

Quindialó

Sr. Manuel Perez Perez

18

Chumalica

Sra. Martha Camacho

Fuente: Talleres y recorridos Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Los Cabildos Comunitarios están fuertemente ligados a la organización
denominada “Pueblo Kisapincha COCIQ - KIPU”, la cual sabemos está aún
cumpliendo un proceso de legalización. Políticamente hablando, Pueblo KIPU, que
es como en la práctica se la conoce, se identifica como filial del Movimiento
Indígena de Tungurahua MIT, de Ecuarunari y de la CONAIE.
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Es importante destacar que la mayoría de los miembros de la actual dirigencia se
identifica con el “Movimiento de Unidad Plurinacional” también conocido como
Pachakutik, el cual es un movimiento político ecuatoriano surgido con el fin de
representar los intereses del movimiento indígena liderado por la CONAIE.
Fuente: Este último concepto extraído de página Facebook de Pachakutik. Sección Información.

Grafico N° 14

PANCARTA EXISTENTE EN EL AUDITORIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO KISAPINCHA COCIQ - KIPU

En lo que respecta a la relación Pueblo KIPU - Junta Parroquial, es necesario
clarificar con Pueblo KIPU las funciones, competencias y atribuciones que por ley
le corresponden a la Junta Parroquial (Código Orgánico de Organización territorial,
Autonomía y Descentralización COOTAD), puesto que por cierto desconocimiento
en ciertas situaciones tendería a complicarse lo que podría ser una labor eficiente
y mancomunada. Es de fundamental importancia llevar adelante reuniones entre
los representantes de la Junta Parroquial y la Organización Pueblo KIPU a fin de
poder clarificar las Jerarquías, Competencias y espacios de cada quien, y una vez
logrado aquello buscar mecanismos de coordinación y apoyo para lograr un
trabajo armónico e integral en búsqueda del Desarrollo de los pobladores de toda
la Parroquia Quisapincha.
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Cuadro N° 94
PRESIDENTES DE LOS 12 BARRIOS DE QUISAPINCHA
Nº

PRESIDENTE

NOMBRE DEL BARRIO

1

Sr. Carlos Ortiz

La Plaza

2

Sr. Bolivar Paredes

Calvario

3

Sr. Fausto Sanchez

La Alborada

4

Sr. Marcelo del Salto

El Centro

5

Sr. Jaime Toapanta

La Florida

6

Sr. Nicolas Chuquiana

El Mirador

7

Sr. Carlos Nogales

Cashauco

8

Sr. Marcelo Higuiquitin

Pasañan La Calera

9

Sr. Miguel Maiza

San Pedro

10

Sr. Jorge Pachucho

Santa Elena

11

Sr. Julio Salazar

Panecillo

12

Sr. Patricio Lara

Turuloma

Fuente: Talleres y recorridos Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Observando la organización barrial en la Cabecera Parroquial hemos podido
detectar cómo se ha visto debilitada y ha ido perdiendo cierto nivel de
protagonismo demostrado en el pasado. En contraste, las conocidas Juntas de
agua potable y alcantarillado reflejan un fuerte poder de convocatoria, sobre todo
por la obvia dependencia de los pobladores al servicio de dotación de agua que
prestan aquellas por medio de la red pública.
Cabe recalcar que está latente un verdadero reto para todas las Juntas de agua
potable y alcantarillado de la Parroquia en cuanto a dotar a la población en un
tiempo prudencial ya no de agua entubada sino de agua potable que sea apta
para consumo humano, lo cual ha sido suficientemente analizado en capítulo
anterior del presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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Cuadro N° 95
INSTITUCIONES POLITICAS
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

N°

Tenencia Política

Representación del Gobierno Central

2

Consejo de gobierno del Pueblo Kichuwa
Kisapincha.

Organización no gubernamental de segundo grado, Compuesta por
miembros de las 18 Comunidades de la parroquia.
Cumple proceso de legalización.

11

Corporación de organizaciones Campesinas
Indígenas de Quisapincha COCIQ

Organización no gubernamental de segundo grado creada en 1993.
Últimos años en estado pasivo.

Fuente: Taller y recorridos Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 96
INSTITUCIONES DEPORTIVAS
ACTIVIDAD

N°

Reconocimiento
Jurídico

Liga Deportiva Centro Parroquial.

Está conformado por 10 equipos barriales, 13
equipos de las comunidades, además varios equipos
de indorfutbol femenino y otros equipos de futbol de
las comunidades indígenas de la Zona Alta.

6

Si

Liga Comunitaria Condezán

Se encuentra formada por 10 equipos

10

Tramite

Liga Barrial Quindialó

Se encuentra conformada por 17 equipos

17

Tramite

Liga Comunitaria Puganza

Se encuentra conformada por 25 equipos

25

No

Liga Comunitaria Putugleo

Se encuentra conformada por 19 equipos

19

No

Liga Comunitaria el Galpón

Se encuentra conformada por 20 equipos

20

No

Liga Comunitaria Illagua Chico

Se encuentra conformada por 25 equipos

25

No

INSTITUCIÓN

Fuente: GAD Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 97
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

N°

Cooperativa de transporte ―Exprés Quisapincha‖.
Representante: Sr. Danilo Paredes

Servicio de transporte Quisapincha - Ambato - Quisapincha

3

Cooperativa de transporte ―Rey Casahuala‖
Representante: Sr. José Maiza

Servicio de transporte hacia las 6 comunidades de la Zona Alta.

Cooperativa de camionetas Unión Quisapincha S.A.

Servicio de transporte de carga y pasajeros

Cooperativa de transporte Santa Teresita

Servicio de transporte Quisapincha – Ambato - Quisapincha

3

Fuente: GAD Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 98
JUNTAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUISAPINCHA
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

N°

Juntas Administradoras de Agua Potable y
Alcantarillado Quisapincha.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema
Barrios del centro parroquial
Representante: Sr. Dino Ortiz

Junta Administradora de Agua Potable y
Alcantarillado Regional Putugleo.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema
Representante: Sr. Segundo Polibio Catota

1200

Junta Administradoras de Agua Potable y
alcantarillado Regional Condezán.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema
Representante: Sr. Miguel Quinde

527

Junta Administradoras de Agua Potable y
Alcantarillado Regional Puganza.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema
Representante: Sr. Ángel Lagua

350

Junta Administradoras de Agua Potable
Regional Ambayata.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema
Representante: Sra. Miriam Chadán

300

1200

Fuente: GAD Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 99
JUNTAS DE AGUA DE RIEGO QUISAPINCHA
INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD

Juntas de Agua de Riego La Comunaría para
8 comunidades

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema.
Abastecimiento de agua de riego de la Zona Media y Baja.

Junta de Agua de Riego Tunguihuayco para
siete comunidades.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema.
Abastecimiento de agua de riego a 7 comunidades d la Zona Media.

Junta de Agua de riego Sistemas Comunales.

Administración, Operación y Mantenimiento del sistema.
Abastecimiento de agua de riego a 6 comunidades de la Zona Alta.

Acequia Chacón Vásconez

Pasa a otras Parroquias del Noroccidente, quedan óvalos para algunos
sectores.

Acequia Alta Fernández

Pasa a otras parroquias del noroccidente, quedan óvalos para el sistema
Tungihuayco.

Acequia Cobo Sevilla

Pasa a otras parroquias del noroccidente, quedan óvalos para algunos
sectores

Fuente: GAD Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro N° 100
ASOCIACIONES LEGALMENTE CONSTITUIDAS
Nº

ASOCIACIÓN

Nº DE INTEGRANTES

1

Asociación ―Aso-conde‖
Representante: Sr. Wilson Camacho

15

2

Asociación de ―Amparo Social y Producción Integral La Merced de Condezán‖
Representante: Sra. Rosa Masabanda Chunata

17

3

Asociación de ―Artesanos Plaza Central‖
Representante: Sr. David Eugenio

60

4

Asociación de Artesanos ―Los Clavelitos‖
Representante: Sr. Segundo Tubón

19

5

Asoa. Paz

35

6

Aso. De artesanos y productores
Representante: Sr: Luis Apupalo

20

7

Asociación de Gastronomia ―Sabor Quisapincha‖
Representante: Sr. Luis Cordova

10

8

Asociación vivanderos Plaza Central
Representante: Sr. Fausto Sánchez

60

9

Asociación de adultos mayores San Antonio de Quisapincha

TOTAL

176

Fuente: GAD Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

En los talleres efectuados para elaborar el presente PDyOT hemos escuchado con
interés diversos planteamientos efectuados por los pobladores de la parroquia,
uno de los requerimientos más repetidos en las Zonas Altas es el apoyo que
requieren para reforzar la Asociatividad Comunitaria, lo cual debidamente
canalizado aportará, sin duda, en el fortalecimiento de capacidades individuales
diversas y claro está tenderá a sacar a flote procesos y emprendimientos
productivos.
6.3.

MARCO LEGAL E INSTRUMENTOS
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE

PLANIFICACIÓN

Y

En ese aspecto será de gran utilidad la herramienta de planificación y operación
presente, es decir el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia
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el mismo que requiere ser periódicamente actualizado con el debido seguimiento y
evaluación de lo alcanzado.
El presente Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quisapincha se lo
efectúa en cumplimiento del marco Constitucional vigente, así también COOTAD
(Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización), el
COPYFP (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas), y el PNBV (Plan
Nacional del Buen Vivir, 2013- 2017), enfocándose en las competencias
exclusivas del nivel parroquial:
La Constitución del Ecuador en su artículo 241, establece que la planificación
garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos
descentralizados; y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales
rurales ejercerán como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno
cantonal y provincial.

El segundo inciso del artículo 275 de la Constitución, determina que el Estado
planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución
de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución.
La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.
Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el promover un ordenamiento territorial
equilibrado

y

equitativo

que

integre

y

articule

las

actividades

socioculturales,

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado,

según lo

dispuesto en el numeral 6 del artículo 276 de la Constitución.
El artículo 280 de la Carta Magna determina que 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; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los
gobiernos autónomos descentralizados.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 inciso primero
establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
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rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y
los consejos regionales.

La Carta Magna en el artículo 241 establece que la planificación garantizará el
ordenamiento

territorial

y

será

obligatoria

en

todos

los

gobiernos

autónomos

descentralizados.

La Constitución precisa en el artículo 260 que el ejercicio de las competencias
exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios
públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de
gobierno.

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución de la República, en concordancia
con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como
competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia con
el literal g del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización establece como un criterio para la asignación de
recursos el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo
de cada gobierno autónomo descentralizado.

En el artículo 2 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización se señala como objetivo del código ―La definición
de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos
niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública‖.

El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización en el literal e) determina que los gobiernos autónomos
descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo
territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen
vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas
por el Estado ecuatoriano.
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El artículo 466 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización establece que corresponde exclusivamente a los gobiernos
municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio
del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel
racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos
descentralizados.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10 inciso segundo
señala la elaboración de una ―Estrategia Territorial Nacional‖ y procedimientos de
coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en
el ámbito de sus competencias.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12
establece que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia
de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus
planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes
niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.

El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y
ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus
competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 29 define
como las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados:
1. Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito
indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
2. Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los
planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
3. Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los
planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial;
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4. Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no
reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
respectivos;
5. Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de
ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y.
6. Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.

En el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establece: 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:
-

-

-

Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos
descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las
inequidades y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de
su territorio, la situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las
relaciones del territorio con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos
del territorio articuladas al Plan Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo
territorial actual;
Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos
descentralizados tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los
objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas deseadas, y el modelo territorial
que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos; y.
Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos
autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos
de los programas y proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias
responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación
que faciliten la rendición de cuentas y el control social.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 28
establece la conformación de Consejos de Planificación de los gobiernos autónomos
descentralizados;

y, en el artículo 29 define sus

funciones entre las que se

menciona la de participar en el proceso de formulación de sus planes y la de velar por la
coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los demás
niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo.

En uno de los incisos del artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, se establece que ―los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
regionales, provinciales y parroquiales, se articularán entre sí, debiendo observar, de
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manera obligatoria, lo dispuesto en los

planes de desarrollo y ordenamiento territorial

cantonal y/o distrital respecto a la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo‖.

Por su parte, el artículo 44 de este mismo Código plantea disposiciones generales
sobre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos
autónomos descentralizados entre las que consta que ―las definiciones relativas al
territorio parroquial rural, formuladas por las juntas parroquiales rurales, se coordinarán
con los modelos territoriales provinciales, cantonales y/o distritales‖.

En el artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
establece; Vigencia de los planes.- Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
entrarán en vigencia a partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente.
Es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al
inicio de cada gestión.

La legislación vigente establece que la Secretaría Técnica del SNDPP será
ejercida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, en
cuyo marco esta Entidad establece lineamientos y desarrolla instrumentos y
mecanismos que guían y conducen la planificación y el ordenamiento territorial del
País.
El principal instrumento o herramienta del SNDPP, es el Plan Nacional para el
Buen Vivir 2013 – 2017 que contiene la “Estrategia Territorial Nacional”, que
contempla, entre otros lineamientos la necesidad de eliminar la separación entre
objetivos de desarrollo y la realidad territorial, así como la de reducir la
desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno, garantizando una relación
armónica entre ellos.
Tomamos en consideración la Estrategia Nacional para la Igualdad y la
Erradicación de la Pobreza.
Por otra parte, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, PDyOT, de los
gobiernos autónomos descentralizados, GAD, son instrumentos complementarios
entre sí, cuya formulación, actualización y aprobación debe llevarse a cabo en un
solo proceso participativo liderado por estos organismos.
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Para la actualización, formulación, articulación, seguimiento y evaluación de los
PDyOT se deberán considerar en orden jerárquico, las siguientes directrices: las
del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional; los planes
especiales de los proyectos estratégicos nacionales; los planes sectoriales del
Ejecutivo con incidencia en el territorio; de ser el caso, los planes de los
regímenes especiales; los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
GAD que incidan en un territorio; y, los planes de ordenamiento urbano de los
centros consolidados.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Quisapincha sigue los
lineamientos y requerimientos propuestos por SENPLADES Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo. La Consultora ha asistido a talleres convocados
conjuntamente por SENPLADES Zona 3 Centro, GAD Provincial de Tungurahua y
CONAGOPARE Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales –sede
Tungurahua-, cuya intención comprendemos ha sido coordinar acciones y en
ciertos casos entregar información que pudiese ser de utilidad.
Si hablamos de haber encontrado dificultades en el presente trabajo podríamos
decir que ha sido precisamente la dificultad para conseguir información
actualizada debido básicamente a tres motivos:
-

No todas las Instituciones del sector Público tienen información
actualizada y ordenada.

-

No toda información se dispone a nivel de parroquia sino a nivel cantonal
o provincial.

-

El GAD Cantonal de Ambato pese a la buena intención de sus
funcionarios no ha logrado avanzar en la elaboración de su Plan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual se avizoraba debía avanzar
anticipándose respecto a los Planes de Desarrollo de sus parroquias, al
parecer no será así ya que para efectuar el presente trabajo aún no
contamos con el PDyOT Cantonal de Ambato.
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Como antecedentes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 de la
parroquia Quisapincha podríamos enunciar:
Cuadro N° 101
INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN

AÑO

Plan de Desarrollo Local

1999

Plan de Desarrollo Local Parroquial de Quisapincha.

2004

Plan de Desarrollo Parroquial y Ordenamiento Territorial de
la Parroquia Quisapincha.

2011

ENTES Y PERSONAS INVOLUCRADAS EN SU
ELABORACIÓN
Equipo técnico local de la COCIQ Corporación de
Organizaciones Campesinas Indígenas de Quisapincha
Consultoría del Plan Ambato 2020 con el apoyo del
Departamento de Acción Social del Municipio de Ambato, Junta
parroquial de Quisapincha y técnicos locales.
Participación de la comunidad en la planificación y la
implementación.
Consultoría para actualización del Plan de desarrollo
Parroquial.
Participación de la comunidad en la planificación y la
implementación.

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

En el cumplimiento de nuestra labor hemos aprovechado espacios como la
Asamblea Parroquial con la participación de la población general de la Parroquia
en talleres efectuados en base a los Componentes del PDyOT (6).
-

Hemos

efectuado

talleres

individuales

con

la

participación

de

Representantes de las 18 Comunidades de la Parroquia,
-

Talleres con representantes de los 12 barrios de la Cabecera Parroquial
(Zona Urbana)

-

Con

representantes

de

Instituciones,

Asociaciones,

gremios,

Cooperativas de Transportes, Cooperativas de Ahorro,
-

Juntas de agua potable

-

Taller con miembros del GAD Parroquial

-

Así como también diversas reuniones de trabajo con informantes
calificados como:
MAGAP, Gobierno Provincial de Tungurahua, Ministerio de Salud, MIES,
CESA.

-

Representantes de Organización Pueblo KIPU.
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-

Además la importante participación individual de personas que laboran
en el territorio y son conocedoras de la realidad actual e historia de la
Parroquia.

En base a lo acotado el Equipo Consultor elaboró como parte de sus herramientas
de trabajo una Matriz de Información Parroquial la cual contiene un número
considerado de columnas, datos de primera mano en temáticas de Información
general y específica de todas y cada una de las 18 Comunidades y 12 barrios de
Quisapincha. Dicha Matriz se adjunta en la sección Anexos.
Descripción de los mecanismos de articulación establecidos por el nivel cantonal
en los que tiene injerencia el Gobierno Parroquial.
Cuadro N° 102
MECANISMO DE
ARTICULACIÓN
Presupuesto Participativo

DESCRIPCIÓN

ACTORES

La discusión y aprobación de los presupuestos
participativos serán temáticas, se realizarán con la
ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen
participar y con las delegadas y delegados de las
unidades básicas de participación





Gobierno Provincial
Gobierno cantonal
Gobierno Parroquial

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 103
MATRIZ DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
VARIABLES

Capacidad de GAD para la
gestión del territorio

POTENCIALIDADES

PROBLEMAS

Existe compromiso en Autoridades del GAD en
efectuar un trabajo planificado en beneficio de la
Parroquia.

El GAD Parroquial no cuenta con suficientes
recursos económicos ni talento humano para
atender las necesidades de la población.

Trabajo coordinado con algunas instituciones en
territorio.

Algunas Instituciones Estatales en su afán de
cumplir sus metas no coordinan el trabajo con el
GAD parroquial.

Interés en Autoridades y funcionarios del GAD
Parroquial en capacitarse en temas acorde a sus
funciones.
Presencia de
organizaciones comunitarias e
instituciones públicas y privadas en el territorio.
Actores

Marco legal e instrumentos
de
planificación
y
ordenamiento territorial

Firman convenios con Entidades públicas como:
MAGAP, HGPT, GAD Cantonal, MIES.
Disponer de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial.

Personal del GAD no cuenta con suficiente
capacitación en temas de función pública.
El GAD Parroquial no denota protagonismo y/o
coordinación en actividades con entes como: GAD
provincial, GAD Cantonal y Organización Pueblo
KIPU.
Desconocimiento del marco legal que señala
competencias y funciones del parroquial.
No se cuenta con técnicos que puedan atender las

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

171

necesidades de su extenso territorio y su población
(15.000 hbts).
No se cuenta con in plan de Ordenamiento Urbano.
En la se cuenta con el Marco Legal que garantiza la
participación ciudadana que garantiza el que hacer
del GAD Parroquial.
Participación

Se cumple la normativa del de participación
ciudadana con: Asamblea Parroquial, rendición de
cuentas, presupuesto participativo, Plan Operativo
Anual, POA.

Desconfianza por parte de la población en que sus
necesidades sean atendidas.
Desconocimiento por parte de la población del
marco legal que señala competencias y funciones
del GAD Parroquial.
La poca participación de la zona urbana en la toma
de decisiones.
No se promocionan las potencialidades de la
parroquia.

Información local

No se cuenta con base de datos parroquial.

Información institucional

Se ha publicado primera edición de revista
Institucional.

Desconocimiento de la población de las actividades
que realiza el GAD parroquial.

Se cuenta con Página web
Del GAD Parroquial.

Insuficiente Información Institucional actualizada en
página web.
No se cuenta con un Plan de Comunicacional
Integral.

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y CONSULTORES

PARTICIPACION CIUDADANA
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7.

ESCENARIO ACTUAL DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA

El mapa representa a las actividades y dinámicas que se dan en el territorio de la
parroquia Quisapincha, tomando en cuenta los componentes que comprenden el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

ESCENARIO ACTUAL DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA

Mapa – Corema Nº 34

Fuente: Google Earth 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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8.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Cuadro N° 104

COMPONENTE: BIOFÍSICO
PROBLEMAS

PRIORIDAD

CAUSAS

SOLUCIONES

1.1.
Falta información sobre
la contaminación del agua.

1.1.1. Programas de capacitación
sobre
contaminación
y
sus
consecuencias.

1.2.
Redes de conducción de
agua para uso humano en estado
obsoleto.

1.2.1. Gestión para el mantenimiento
o cambio de redes.

1.3. Aumento de la cantidad de
basura.

1.3.1. Recolección diaria de la
basura.

3
1. Contaminación del
agua, aire y suelo.

1.3.2. Capacitación en el manejo y
clasificación de desechos.

2. Empobrecimiento del
suelo.

1

2.1. Mal manejo del suelo.
2.2. Quema
vegetación.

3. Reducción paulatina de
disponibilidad del agua.

2

de

2.1.1. Capacitación en manejo del
suelo.

pajonales

y
2.2.1. Cumplimiento de la ley sobre
protección del medio.

2.3. Factores naturales de erosión
del suelo.

2.3.1. Protección del suelo con
prácticas agrícolas adecuadas.

3.1. Introducción
exóticos.

árboles

3.1.1. Reforestación con especies
nativas.

3.2. Falta de recubrimiento de
canales de riego.

3.2.1. Recubrimiento de canales de
riego.

de

3.2.2. Protección de fuentes de agua.
3.3. Carga animal en áreas de
páramos.

3.3.1. Delimitación y cumplimiento de
la ley sobre fronteras agrícolas.

3.4. Pérdida de bosques nativos en
áreas de páramos y quebradas.

3.4.1. Protección de bosques nativos.
3.4.2. Protección
naturales.

4. Desaparición
ciertas quebradas.

de

4

de

canales

4.1. Rellenos anti técnicos.

4.1.1. Proyectos que eviten el relleno
de quebradas.

4.2. Construcciones que ocupan
bordes de quebradas.

4.2.1. Cumplimiento de ordenanzas
sobre construcciones.
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Cuadro N° 105
PROBLEMAS
1.
Plagas en los
cultivos agrícolas.

2.
Sector primario
desatendido en especial
la actividad agrícola.

COMPONENTE: ECONÓMICO – PRODUCTIVO
PRIORIDAD

CAUSAS

SOLUCIONES

5

1.1.
Falta de asesoramiento
técnico.

1.1.1. Capacitación en el manejo
de plagas, en el sector agrícola.

1.2. Falta de abonos orgánicos.

1.2.1. Capacitación, en el manejo y
fabricación de abonos naturales.

2.1.
Baja rentabilidad en el
sector agrícola.

2.1.1. Apoyo al sector agrícola con
incentivos.

2.2.
Falta, de capacitación al
productor, para ser competitivos.

2.2.1. Apoyo al programa de
competitividad del GAG Provincial.

2.3.
Falta de comunicación y
organización comunitaria.

2.3.1. Organización
productivo parroquial.

2.4.
Falta de créditos a bajo
interés.

2.4.1. Créditos blandos al sector
productivo.

3.1. Desorganización comunitaria.

3.1.1. Participar del programa de
turismo del GAD provincial.

1

2
3.
Pérdida de
oportunidades de
incrementar el turismo en
la parroquia.

del

sector

3.1.2. Capacitación en turismo-guías.
3.2. Falta de alojamiento y guías
turísticos.

3.2.1. Organización comunitaria.

3.3. Falta de conocimiento en
atención al cliente.

3.3.1. Atención de las autoridades en
promoción de la parroquia.

3.4. Incremento de precios durante
los feriados.

3.4.1. Registro y promoción de
lugares turísticos.

3.5. Falta de promoción de la
parroquia.

3.5.1. Mejora de la infraestructura de
la parroquia.

3.6. Falta de registro y base de
datos de lugares turísticos
parroquiales.

3.6.1. Mejorar la calidad y frecuencia
de transporte.

3.7. Falta de calidad de servicios.
3.8. Inapropiado sistema
transporte para turistas.

de
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4.
Pérdida de
oportunidades de
incrementar venta de
artesanías.

4

4.1. Falta de control de calidad al
elaborar los productos.

4.1.1. Capacitación para mejorar la
calidad de productos y ser
competitivos.

4.2. Falta calidad en atención al
cliente.

5. Poco apoyo y estímulo
a la actividad ganadera.

3

4.3. Alteración de los precios, en
días feriados.

4.3.1. Control de calidad y precios.

5.1. Falta
técnico.

5.1.1.
Integrarse
al
Agropecuario, Provincial.

de

asesoramiento

5.2. Falta de comunicación y
organización comunitaria.
5.3. Falta de créditos a bajo
interés.

Plan

5.2.1. Formación de asociaciones
comunitarias.
5.3.1. Gestión de créditos blandos
para el sector.
5.4.1. Atención veterinaria.

5.4. Presencia de enfermedades.

Cuadro N° 106

5.5.1. Mejoramiento de la calidad de
alimentación y pastos.

5.6. Incumplimiento de apoyo de
varias instituciones.

5.6.1. Gestionar atención de las
Instituciones para el sector ganadero.

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL

PROBLEMAS

PRIORIDAD

Pobreza

1

1.

5.5. Falta de áreas de pastoreo de
calidad.

CAUSAS
1.1.
Falta de fuentes
trabajo.

SOLUCIONES
de

2.1. Migración, interna y externa.
2.
familiar.

Desintegración

2

3.
Mano de obra no
calificada
4.
Apreciable
cantidad de personas con
discapacidad.

1.1.1.
Incentivar el
comunitario y asociativo.

trabajo

1.1.2.
Alternativas
emprendimientos.

nuevos

de

2.1.1. Trabajar en recuperar valores
en la familia.

2.2. Falta de recursos económicos.

2.2.1. Incentivar el emprendimiento
familiar.

3.1. Falta de recursos económicos
para la capacitación.

3.1.1. Gestionar la capacitación
gratuita en áreas productivas.

3.2. Empresas no invierten en
capacitación.

3.2.1. Incentivar a los empresarios
que inviertan en capacitación.

4.1. Falta de atención médica.

4.1.1. Atención a las personas con
capacidades diferentes.

4

3
4.2. Falta de interés familiar.

4.2.1. Integración de las personas
con discapacidad a la sociedad.
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5.
Desconocimient
o del trabajo de la junta
parroquial.

6.
Pérdida de
idioma costumbres y
cultura.

5.1. Falta de comunicación con la
población.

5.1.1. Promover la participación
ciudadana en actividades del GAD.

5.2. Desinterés de la población en
la participación ciudadana.

5.2.1. Demostrar los beneficios de la
participación ciudadana.

6.1. Vergüenza
ancestrales.

6.1.1. Valorar nuestros orígenes.
6.1.2. Construir una identidad basada
en nuestra historia.

4

5

de

culturas

6.1.3. Promover las costumbres
ancestrales.

Cuadro N° 107

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROBLEMAS

PRIORIDAD

CAUSAS
1.1.
División de transporte
entre carga y pasajeros.

SOLUCIONES
1.1.1. Encontrar alternativas en el
uso vehicular.
1.1.2. Trabajar con las autoridades
de tránsito en nuevas alternativas.

4
1.
Dificultad en la
movilidad para trabajo y
estudio.

1.2.
Vías secundarias a las
comunidades en mal estado.
1.3.
Falta de frecuencias de
camionetas.

1.2.1. Proponer un programa de
arreglo de vías secundarias.
1.3.1. Organización de cooperativas
de transporte mixto.
1.3.2. Equilibrar frecuencias en base
a necesidades comunitarias.

2.1. Falta de trabajo.
5
2.
Migración
interna y externa.

2.1.2. Capacitación por tipo de
producción.
2.2. Falta de inversión y
capacitación en temas agrícolas y
pecuarios.
3.1. Individualismo.

3.
Desorganización
de la comunidad a nivel
productivo

2.1.1. Organización comunitaria por
áreas productivas.

3

2.2.1. Trabajo en encadenamiento
productivo.
2.2.2. Coordinar con GAD provincial
en las actividades productivas.
3.1.1. Trabajo
inclusión.

comunitario

de

3.2. Falta de líderes capacitados.

3.2.1. Formación de líderes
coordinación con GAD provincial.

3.3. Falta de incentivo para líderes.

3.3.1. Buscar incentivos para los
líderes comunitarios.

3.4. Falta de comprensión para
directivos.

3.4.1. Trabajar en responsabilidad
comunitaria-solidaridad con los
líderes.
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4.1. Falta de infraestructura y
servicios en la parroquia.
4.
Atractivo de
zonas fuera de la
parroquia, disminuye las
posibilidades internas.

5.
Descoordinación
del tejido social en la
parroquia.

4.1.2. Ser competitivos en todas las
áreas de desarrollo.

6

1

4.2. Falta de promoción de la
parroquia.

4.2.1. Difusión de los atractivos
turísticos.

5.1. Desconocimiento de
competencias.

5.1.1. Difusión de actividades del
GAD parroquial y sus competencias.

5.2. La subdivisión de las
organizaciones.

5.2.1. Construir la red parroquial y
definir responsabilidades.

6.1.
Disminución de la
educación en idiomas nativos.

6.1.1. Fortalecer
bilingüe.

2
6.
Pérdida de
identidad.

4.1.1. Gestionar ante autoridades la
atención con trabajos de calidad.

la

educación

6.1.2. Conocer la riqueza ancestral.
6.2.
Necesidad de cambio
cultural.

6.2.1. Reconocer los cambios
culturales sin perder su identidad.

6.3.
Pérdida de valores
culturales, tangibles e intangibles.

6.3.1.
valor.

Reconocer la historia en su

6.3.2. Recuperar el patrimonio
cultural.

Cuadro N° 108
PROBLEMAS

1.
Accidentes de
tránsito continuos.

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
PRIORIDAD

CAUSAS

SOLUCIONES

1.1.
Falta de señalización en
las vías.

1.1.1. Programa de señalética vial.
1.1.2.
parroquial.

2
1.2.
vial.

1
2.
vías.

Deterioro de las

Falta de mantenimiento

Jerarquización

vial

1.2.1. Mejoramiento y
mantenimiento de vías secundarias.

2.1. Falta de estudios completos
antes de construirlas.

2.1.1. Exigir estudios en base a
normas de construcción vial.

2.2. Caducidad de tuberías de
alcantarillado y agua potable en las
vías.

2.2.1. Mantenimiento de las redes de
infraestructura, principalmente en
zona urbana.

2.3. Falta de mantenimiento vial.

2.3.1. Reforzar las empresas
comunitarias de mantenimiento vial.
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3.
Poca cobertura
telefónica e internet.

4.
Escaso
alumbrado público en el
casco parroquial.

3

4

3.1. Saturación de central
telefónica parroquial.

3.1.1. Ampliación de la red telefónica
convencional.

3.2. Desatención de integrar a las
comunidades.

3.2.1. Cumplimiento con las políticas
de Estado de la inclusión.

4.1.
Falta de atención de la
EEASA.

4.1.1.
Programa de alumbrado
público.
4.1.2. Llegar a una cobertura del
100% en la parroquia.

Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Cuadro N° 109
PROBLEMAS

1.
Incumplimiento y
desatención por parte de las
instituciones públicas.

2.
El GAD parroquial no
cuenta con sede institucional
propia.

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
PRIORIDAD

CAUSAS

SOLUCIONES

1.1.
Falta de coordinación interinstitucional.

1.1.1.
El GAD parroquial
debería liderar una coordinación
inter- institucional.

1.2.
Falta de seguimiento a los
trámites para cubrir las necesidades.
2.1. Falta de voluntad política en las
administraciones anteriores.
2.2. El GAD parroquial no contaba
con un predio de su propiedad para
la construcción de la sede.

3.
Desconocimiento
ciudadano de las competencias
del GAD Parroquial.

4.
El GAD parroquial no
genera ingresos propios.
5.
Escasa participación de
la población urbana en la toma
de decisiones que beneficien a la
parroquia.

1.1.2. El GAD debe reforzar el
seguimiento a los trámites que
se realizan en otras instituciones.
2.2.1. Culminar los trámites que
permitan tener un predio para la
iniciar los estudios y posterior
construcción de la sede
institucional.

3.1. Falta de difusión de las
competencias del GAD a través de
los diferentes medios disponibles.

3.1.1. Aprovechar los medios
disponibles para difundir las
competencias del GAD
parroquial.

4.1.
GAD parroquial no tiene
competencia directa en esta área.

4.1.1. Propuesta equitativa de
recursos
provenientes
del
estado.

5.1. Se ha perdido la organización
barrial.

5.1.1. El GAD debe liderar
procesos que permitan recuperar
la organización barrial e
integración de los diferentes
actores.

5.2. No se han fomentado espacios
de amplia participación ciudadana.

5.2.2. Fomentar espacios de
amplia participación ciudadana.
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6.
La parroquia no cuenta
con espacios físicos públicos
adecuados.

6.1. Ausencia de espacios públicos a
nombre de la GAD parroquial.

6.1.1. Legalizar los espacios
públicos a nombre del GAD
parroquial.

6.2. Falta de decisión política de las
anteriores administraciones.

6.2.2. Realizar estudios
integrales los cuales permitan
que la parroquia cuente con los
espacios públicos necesarios.
6.2.3. Definir las obras que
requiere la parroquia e
incorporarlas dentro del
presupuesto plurianual.

7.
Personal y autoridades
con insuficiente capacitación en
temas de administración pública.

8.
No existe promoción y
publicidad de la parroquia en
áreas productivas y turísticas.

7.1. Falta de un plan de capacitación
adecuado a las necesidades del
personal.

7.1.1. Capacitación para el
personal y autoridades del GAD
parroquial.

8.1.
Desconocimiento de la
existencia de recursos potenciales en
la parroquia.

8.1.1.
Potencializar los
recursos naturales, humanos y
culturales existentes en la
parroquia.

8.2. No se aprovecha los medios
disponibles para la difundir los
atractivos que posee la parroquia.

8.2.2. Mantener a la población
debidamente informada de
actividades que realiza el GAD.

Fuente: Taller, Miembros GAD Parroquial, Representantes Consejo de Planificación Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

TALLER INSTITUCIONAL PARROQUIAL
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Cuadro N° 110

COMPONENTE: ZONA URBANA – BARRIOS – INSTITUCIONES – ORGANIZACIONES
PROBLEMAS
1.
Medio Ambiente sufre
de contaminación
que
perjudica la salud de la
población

PRIORIDAD

CAUSAS
1.1.
Alcantarillado incompleto y
obsoleto.

SOLUCIONES
1.1.1.
Mantenimiento
infraestructura urbana.

de

la

1.1.2.
Completar la red de
alcantarillado.
1.2.
Mal manejo de desechos
sólidos por desconocimiento, de la
población.

1.2.1. Capacitación a la población
en el manejo de la basura.

1.3.
Agricultura en la zona
urbana utiliza químicos.

1.3.1. Capacitación en la formación
de huertos urbanos.

1.4.
Ruido, por crecimiento del
parque automotor.

1.4.1. Atención de las autoridades
en el cumplimiento de la ley.
1.4.2. Ordenanzas que orienten la
tipología de las construcciones.

1.5.
Pérdida del paisaje por
construcciones
nuevas
sin
ordenanzas.

1.5.1. Hacer cumplir las
ordenanzas, de manejo de
animales.

1.6.
Falta de control de
animales domésticos.
2.
Contaminación de ríos
y quebradas.

2.1. Desfogue de aguas negras.
2.2. Falta de control ambiental por
autoridades.

3.
Poco interés de la
población por organizarse y
participar en la toma de
decisiones.

2.1.1.
Rediseño de plantas de
tratamiento.
2.2.1. Denunciar las fuentes de
contaminación.

3.1. Falta de reglamentación que
defina claramente las funciones de:
barrios y Juntas de agua.

3.1.1. GAD parroquial puede hacer
por resolución un reglamento que
evite la confusión.

3.2. Falta de trabajo coordinado
con autoridades.

3.2.1.
Incentivar
participación ciudadana.

3.3. Falta de participación y
organización de jóvenes.

la

3.2.2. Trabajo coordinado con la
comunidad.

3.4. Barrios no forman directivas.

3.3.1. Convocar a talleres de
integración.

3.5. La migración destruye a la
familia.

3.4.1. Promover la conformación
de directivas barriales.
3.5.1. Gestionar ante ministerio
correspondiente cursos para las
familias de migrantes.
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4.
Escaso alumbrado
público en el casco urbano
parroquial

3.6. No existen espacios para
reuniones.

3.6.1. Disponer de local de
reuniones de la comunidad.

3.7. Poco interés de la población
en involucrarse en los problemas
comunitarios.

3.7.1. Promover la construcción de
ciudadanía.

4.1. Falta de atención de la
EEASA.

4.1. Y 4.2.1. Gestión ante EEASA,
el alumbrado urbano.

4.2.
Falta de gestión de las
autoridades y barrios.
4.3. Terrenos baldíos.

4.3.1. Hacer cumplir la ordenanza
de cerramiento de terrenos baldíos.

4.4. Peligro de la población,
disminuye la seguridad ciudadana.

5.
Mal manejo de
insumos
tanto para
la
confección (cuero) coma para
la agricultura, afecta a la
población.

6.
Servicios básicos de
mala calidad y no existencia de
espacios públicos, perjudica a
la población.

5.1. Falta de capacitación, en el
uso y manejo de químicos.
5.2. Falta de control de talleres.
5.3. No se utiliza protección para
manipular los insumos.

6.1. El agua de consumo humano
no es potable.

6.1.1. Diseño y construcción de
una planta de tratamiento de agua
potable.

6.2. Red
incompleta.

alcantarillado

6.2.1. Extender la capacidad de la
red de alcantarillado urbano.

6.4.
Falta de mantenimiento de
la infraestructura urbana.

6.4.1.
Realizar programación
para
mantenimiento
de
infraestructura y equipamiento
urbano.

6.5.
Acequias
cruzan la ciudad.

riego

6.5.1. Embaulamiento de canales
de agua de riego.

7.1. No existe planificación urbana.

7.1.1. Exigir al GAD Municipal la
planificación urbana de la
parroquia.

de

para

7.3. Calles irregulares dificultan la
movilidad.
urbano

5.1.1. Capacitación a la población
urbana sobre el manejo de
químicos y materiales.
5.2. Y 5.3.1. Visita a talleres y
almacenes, como apoyo para
mejorar las condiciones de trabajo.

7.2. Ordenanzas no se ajustan a la
realidad.

7.
Desorden
impide el desarrollo.

4.4.1. Promover en la población la
solidaridad ciudadana.

7.4. Faltan aceras
seguridad del peatón.

para

7.2.1. GAD Parroquial debería
asumir la competencia de control
urbano.
7.3. Y 7.4.1. Mejorar las
condiciones de calles y aceras,
dando prioridad al ser humano.

la

7.5. No existen espacios públicos.
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7.6. Falta terminal terrestre.
7.7. No existe mercado cubierto.

7.8. Falta atención al aseo urbano.

7.5. 7.6 y 7.7.1 Construir, servicios
públicos y mejorar los espacios
públicos, para mejorar las
condiciones urbanas.

7.8.1.
Hacer
ordenanzas.

cumplir

las

7.8.2. Instalación de eco-tachos

8.
Limitación de
competencias del GAD
parroquial.

7.9. Falta señalización vial urbana.

7.9.1. Proyecto se señalización
vial.

8.1. El GAD parroquial no puede
involucrarse en el control urbano.

8.1.1. GAD Parroquial debe asumir
la competencia sobre el control
urbano.

8.2. Falta de promoción de las
actividades y acciones del GAD.
8.3.
Falta de interés de la
población
urbana
en
su
problemática.
8.4.
No contar con edificio
propio limita su accionar.
8.5.
Falta de atención del GAD
Cantonal.
8.6.
Escasos
económicos, impiden
oportuna.

recursos
atención

8.2.1. Trabajo conjunto con la
comunidad, promocionando las
competencias.
8.3.1. Promover el interés de la
población en base a talleres, e
informes de actividades.
8.4.1. Gestionar ante autoridades
competentes la construcción del
edificio del GAD.
8.5.1. Proponer mediante ley el
reparto equitativo de recursos.
Hacer gestión para obtener los
mismos utilizando el PD y OT.

Fuente: Taller, Miembros, representantes Barriales, Instituciones y Organizaciones Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

9.

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO POR COMUNIDADES

Cuadro N° 111
COMUNIDAD: EL GALPÓN
FORTALEZAS
-

Disponer de servicios básicos apoya el desarrollo de
la comunidad.

-

Comunidad consiente en la conservación de fuentes
de agua.

-

Mantenimiento de los bosques naturales, flora y fauna
permite disponer de ambiente sano

DEBILIDADES
-

Sistema vial en malas condiciones: Tramo, La Bahía –
Illagua Loma.
Canal de riego sin revestimiento, en los sectores como:
Galpón, Santa Rosapamba, Cachilvana Chico Putugleo
disminuye el caudal.
La vía que conduce a el Galpón es angosta, necesario
construir un puente.
El sistema de alcantarillado y empedrado en el sector de la

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

183

-

Unidad entre habitantes de la comunidad y la
solidaridad ayuda a la seguridad ciudadana.

-

Educación gratuita apoya a la construcción de buenos
ciudadanos.

Y, lugar que conduce a la escuela del milenio se encuentra
en malas condiciones.
-

No existe mantenimiento en la vía Quisapincha a
Cusubamba, importante para el comercio.
Ausencia de capacitación practica en temas agrícolas,
culturales y pecuarios.

-

Los lugares de comercialización de los productos no son
los adecuados y los precios son desalentadores.

-

Alimentación para el ganado no es el adecuado y hace
falta asistencia veterinaria.
Ausencia de riego tecnificado, no permite la optimización
del recurso.

-

No existe áreas recreativas para la comunidad.

Cuadro N° 112
COMUNIDAD: PUTUGLEO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Servicio de banco comunal de ahorro y crédito para el
sector productivo.

-

Cementerio
comunitario.

local

complementa

el

equipamiento

-

Falta realizar el ordenamiento territorial comunitario.

-

Fraccionamiento de tierras hacia el minifundio.

-

Animales de crianza no son mejorados (criollos) con poca
rentabilidad.

-

Estadio comunal incentiva el deporte y la recreación local.
Iglesia, templo fomento de la espiritualidad.

-

Falta centro de acopio para productores, mejoraría su
rentabilidad.

-

Guardaría para el cuidado de los niños permite el trabajo
de las madres de familia.

-

Falta un puente para mejorar la conectividad en la
comunidad.

-

Las vías secundarias son de tierra y en malas condiciones
y en épocas de lluvia es poco transitable.

-

Precios bajos de los productos y explotación de
intermediarios.

-

Alto costo de insumos agropecuarios y de trasporte hacia
los mercados de los productos agropecuarios.

-

Restricciones y obstáculos para el trasporte comunitario.

-

Casa artesanal apoya el trabajo y la capacitación.

-

Casa comunal para reuniones de los pobladores, para la
toma de decisiones y su unidad.
Servicio de agua entubada se dispone en cada vivienda,
mejora la calidad de vida.
Vías de acceso a la comunidad principal y secundaria.

-

Existe instalaciones del centro educativo comunitario –
Unidad Educativa del Milenio.
Tierras fértiles muy aptas para la agricultura.

-

Buena producción de papas, habas, ocas, mellocos,
zanahoria, mashua, hortalizas, plantas medicinales.

-

Los bienes comunitarios no están legalizados a nombre de
la comunidad.

-

Buena producción de pastos para animales.

-

-

Sistemas de crianza y mejoramiento de animales.

No hay profesionales en las comunidades y gente
capacitada según las áreas productivas, Ej. Agricultura,
artesanal, sastrería y las finanzas.

-

Mingas comunitarias, asambleas y aportes para el
desarrollo comunitario.

Reducción de la diversidad agrícola.
Consumo de productos procesados.
Escases de semillas nativas.

-

Reglamento interno se aplica para la buena organización

-
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-

bajo coordinación del cabildo comunitario.

-

Falta de financiamiento para terminar el sistema de
alcantarillado.

Hay artesanos dedicado a la sastrería, confección artículos
de cuero y otros.

-

Restricción para el servicio de transporte comunitario.

-

Tierra comunal en su mayoría destinada a la conservación.
Fuentes de agua en el páramo, asegura la vida.

-

Infraestructura y bienes comunitarios no están registrados
a nombre de la comunidad, Ej. Casa comunal y estadios.

-

Varios grupos organizados en la comunidad (juntas de
agua, asociaciones, organizaciones deportivas y
culturales).

-

Instalaciones educativas en abandono y se desconoce que
se hará y se limita su uso para talleres del adulto mayor.

Cuadro N° 113
COMUNIDAD: DE PUCARÁ GRANDE

-

FORTALEZAS
Poseer suficiente agua para consumo humano y riego.

-

Deseos de participar en las actividades comunitarias, por
parte de los jóvenes.

-

Existe la organización de la comunidad; trabajo
conjuntamente con el cabildo.

-

Suelos de la calidad, fortalece la producción agropecuaria.

-

Ambiente natural sano, con hermosa vista del paisaje
andino.

-

Variedad de actividades económicas, ayudan al bien estar
de la comunidad.

-

Interés en recibir capacitación y práctica en áreas
productivas.

-

DEBILIDADES
Desconfianza de la gente por ofertas no cumplidas.

-

Falta de capacitación de acuerdo a las actividades de la
comunidad, contabilidad básica, agricultura, ganadería,
riego, ambiente, riesgos y en artesanía.

-

Productos de mala calidad no son competitivos.
Exploración del suelo sin técnicas adecuadas.

-

Precios bajos en los productos agrícolas no permiten
mejorar la economía familiar.

-

No da prioridad al productor local para expender sus
productos.

-

Desconfianza en la entrega de créditos al productor.

-

Baja productividad en productos agrícolas.

-

No se atiende con agilidad a la gente del campo.

-

Migración interna y externa, desorganiza a la familia con el
deterioro de la unidad familiar.

-

Red vial principal asfaltada, facilita el acceso a la
comunidad.

-

Apoyo de entidades públicas.

-

Cobertura de energía eléctrica en un 100%.

-

Población dispersa encarece la dotación de servicios.

-

Existencia de organizaciones en: deporte y economía.

-

No existe líderes jóvenes que se preocupen de su
comunidad.

-

Comunidad organizada para mantener la seguridad
ciudanía.

-

No existe facilidades para la formación de profesionales y
técnicas en ramas de actividad.

-

Juventud influenciada en costumbres externas, se olvidan
de su cultura ancestral.

-

Agua de consumo humano de mala calidad, agua
entubada.

-

Alcantarillado incompleto: falta de servicio de internet y
telefonía convencional.

-

Deterioro del medio ambiente por la mala utilización de
químicos.
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-

Cambio del paisaje andino, por el tipo de construcción.

-

Contaminación de quebradas.
Mal manejo de desechos y basura.
Falta de transporte de acuerdo a sus actividades.
Vías secundarias en mal estado.
Pérdida de valores culturales.
Alcoholismo, en la juventud y adultos.

Cuadro N° 114
COMUNIDAD PUCARÁ CHICO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Paisaje natural a ser aprovechado con fines: ambientales y
turísticos.

-

Estado vial secundario en malas condiciones.
Falta de fuentes de trabajo en la comunidad.
No existe la Facilidad de créditos para mejorar la
producción agrícola y artesanal.

-

Calidad del suelo apto para la variedad productiva.

-

Carencia del revestimiento del canal de riego: Sistema
Tunguihuayco, ramal Pucará Chico.

Satisfacción de la gente por la facilidad de
autoabastecimiento de agua, aire puro y compañerismo.

-

-

No han ampliado la red de alumbrado público en
determinados tramos y en otros lugares está en malas
condiciones.

-

Ausencia de recipientes para recolección de la basura en
lugares públicos.

-

Presencia de líderes, interesadas en trabajar representando
a la comunidad.

-

Carencia de capacitación en liderazgo para las
comunidades para manejar temas de medio ambiente,
producción, economía y turismo.

-

Poseer el recurso agua, cristalina y con cantidad suficiente.

-

Equipamiento social y deportivo están en malas
condiciones.

-

Contar con la red de alcantarillado comunitario y agua
entubada para consumo humano.

-

No existe un reglamento de oficializar a las autoridades
comunales para que reciban una remuneración.

-

El agua de consumo humano no es la adecuada y
requiere de tratamiento para que potable.
Desintegración familiar por la migración.

-

Costo elevado de los productos de primera necesidad.

-

Desorientación de la identidad cultural y desconocimiento
de costumbres y tradiciones.
Existe analfabetismo
Ausencia de tecnología y capacitación en la producción.

-

Tener calidad educativa adecuada para niños y jóvenes.
Escuela del Milenio

-

Dificultad para la transportación de productos agrícolas a
los diferentes centros de comercialización.
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Cuadro N° 115
COMUNIDAD: CACHILBANA GRANDE
FORTALEZAS
-

-

-

DEBILIDADES

Disponer de los servicios básicos, ayuda al desarrollo de
la comunidad.

Afán de participación social, son solidarios, practican la
igualdad de género.

-

El agua para el consumo humano es entubada.

-

Escasa cobertura telefónica.

-

Inadecuada utilización de la tecnología.(internet)

-

El sistema de alcantarillado incompleto.

-

Sistema de vías secundarias en malas condiciones.

-

Débil Sistema de alumbrado público.

-

Servicio de recolección de residuos sólidos en malas
condiciones.

-

Frágil servicio de seguridad pública.

-

El servicio de atención medica deficiente.

-

Desnutrición, principalmente en menores de edad.

-

Carencia de conocimientos y desinterés de la población en el
uso y prácticas de medicina natural o andina.

-

El sistema educativo es insuficiente, desorientación de
buenas. costumbres, hábitos y práctica de valores de los
estudiantes a los profesores y viceversa, y dentro de la
familia.

-

Frágil capacitación, desconocimiento en temas como la
migración, participación ciudadana, ambiental, cultural,
económico, productivo y en proyectos de emprendimiento
para los jóvenes y adultos.

-

Descuido de los padres a sus hijos. causa de pérdida de
valores.

-

Limitada presencia de la juventud en procesos organizativos.

-

Ausencia de capacitación en: tipos de agricultura, ganadería,
en crianza y cuidado de especies menores.

-

Carencia de mercado donde comercializar los productos y la
apreciación o valorización de los mismos.

-

Escaso apoyo técnico en la práctica y mejoramiento genético
de los animales.

-

Los productos: ganado, especies menores, entre otros no son
apreciados en los mercados, el valor económico es bajo.

-

Carencia de capacitación en como de debe administrar el
dinero en el hogar.

-

Áreas residenciales
mantenimiento.

Sector productivo deseoso de ser competitivo.

en
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-

-

-

Medio ambiente agradable, paisaje domina extensas
áreas.
Deseos de mantener la identidad cultural por las personas
adultas.

Existencia de áreas de interés turístico (paseos
ecológicos)

-

Desinterés de la población en el cuidado y mantenimiento de
las áreas y espacios verdes.

-

Mal uso, manejo y clasificación de los residuos sólidos.

-

Ausencia de plantas ornamentales y vegetación nativa para
reducir la contaminación del aire.

-

Poco interés de la población en mantener y fortalecer las
costumbres, tradiciones y buenas prácticas ancestrales.
Elevada aculturación.

-

Desinterés de la población en conservar el idioma,
vestimentas y las demás practicas ancestrales.

-

Desconocimiento de la identidad cultural.

-

Ausencia de talleres que apoyen el fortalecimiento de las
buenas prácticas, costumbres, tradiciones e identidad
cultural.

-

Sitios de interés turístico en malas condiciones.

-

No existe rutas turísticas establecidas.

-

Descuido de la población en cuidar y mantener la flora, fauna,
paisajes y miradores.
No existe capacitación turística, en temas como: gastronomía,
atención y servicio al cliente, y en proyectos de
emprendimiento turístico.
Ausencia de promoción y publicidad turística, por parte del
GAD parroquial.

-

Cuadro N° 116
COMUNIDAD: CACHILBANA CHICO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Poseer tierras fértiles,
ganadería.

aptas para la agricultura y

-

Desconfianza de las comunidades en las autoridades, que
no cumplen con sus ofertas con agilidad.

-

Poseen buena iniciativa para emprender proyectos en
actividades económicas.

-

No disponen de agua potable, solo agua entubada causa
de enfermedades.

-

Red vial principal en buenas condiciones.

-

No se aprovecha, de mejor manera la infraestructura para
desarrollar proyectos productivos.

-

Contamos con medio ambiente saludable aprovechable
para múltiples actividades.

-

No existe apoyo y flexibilidad para la entrega de créditos
para el productor.

La población goza de calidad humana
acogedor, comunicativo y de confianza.

-

No existe un mercado para el expendio de productos y de
espacios específicos para los productores locales.

-

Falta de incentivos para el agricultor, tales como
capacitaciones en las áreas productivas y agrícolas con
prácticas adecuadas.

-

Falta de cobertura en telefonía fija e internet, razón por la
cual no existe capacitación técnica en el manejo del
computador y uso del internet.

-

y un espíritu

Conservar, su identidad cultural, que se manifiesta en sus
fiestas y celebraciones.
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PARTICIPACION CIUDADANA – COMUNIDAD PUCARÁ GRANDE

Cuadro N° 117
COMUNIDAD: PUGANZA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Calidad de los suelos, aptos para la producción agrícola y
pecuaria.

-

Desorganización en el reparto del agua, adjudicación
insuficiente.

-

Calidad de la vía principal permite la movilidad de la
población.

-

Insuficiente utilización de abono orgánico no permite una
producción limpia.

-

Trasporte liviano organizado pero no cuenta con el aval
municipal.

-

Ausencia de capacitación técnica especializada en áreas
requeridas de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

-

La existencia de páramos nos permite disponer de agua y
un ambiente sano.

-

Ausencia de créditos orientados a la inversión productiva.

Existe agua de riego y agua para consumo humano.
suficiente

-

-

No se dispone de centros de acopio para pequeños
productores, que caen en manos de los intermediarios.

Recurso humano,
oportunidades.

-

Falta asesoría técnica en sistemas productivos.

-

-

Alto costo de insumos para la agricultura.

jóvenes

con

talento

esperan

-

Existencia de áreas deportivas permite a la juventud la
recreación y salud. .

-

Exportación al pequeño productos por parte del
comerciante.

-

Reglamento comunitario. ayuda a la organización de la
comunidad y su seguridad.

-

Falta disponer de productos agrícolas de calidad.

-

Incremento de plagas y cambio de patrón de cultivos.

-

Perdida de la identidad cultural.

-

Cambio de la dieta alimentaria.

-

Manejo inadecuado de los desechos sanitarios.

-

Contaminación de ríos y quebradas por alcantarillado.

-

Perdida de vegetación nativa en el páramo.

-

Deficiente calidad trasporte público, y falta de flexibilidad.

-

Desorganización del trasporte de camionetas.
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-

Debilitamiento de la organización comunitaria.

-

Falta cobertura en el servicio de internet y telefonía fija.

-

Falta ampliar la red de alcantarillado en algunos sectores.

-

Falta calidad de agua para consumo humano y
mantenimiento adecuado del sistema.

-

Tubería del sistema de agua potable hace falta mejorar.

-

Pérdida de identidad cultural como idioma, costumbres y
tradiciones.

-

Incremento de la migración.

-

Perdida del vínculo familiar.

-

Faltan proyectos de emprendimiento para los jóvenes.

-

Aumento del consumo de licor favorecen la violencia en
inseguridad.

Cuadro N° 118
COMUNIDAD: CALGUASIG CHICO, CALGUASIG GRANDE, ILLAGUA CHICO
FORTALEZAS
-

Poseer la red de agua entubada mejora el bien estar de la
comunidad.

-

Disponer de tierras comunales aptas para la producción y
la conservación.

-

Buen estado vial que facilita el transporte y la movilidad.

-

El ambiente sano y su paisaje es muy bueno y acogedor.

-

Poseen un alto espirito de esfuerzo y superación en la
comunidad.

-

La principal red vial en buenas condiciones.

-

Orgullo por la identidad y la cultura ancestral

-

Existe una producción variada sobre todo en la agrícola.

-

Existe un puesto de salud en Illagua Chico, pero necesita
ser fortalecido.

-

DEBILIDADES
Falta de cuidado y protección de páramos.

-

Desconocimiento para el manejo del medio ambiente.

-

Destrucción de la flora y fauna, por la quema de páramos

-

Reducción de bosques nativos y fuentes de agua.

-

Introducción de especies no nativas (exóticas).

-

Incremento de la frontera agrícola, a pesar de la reducción
de la producción y no delimitan las áreas de conservación
con plantas nativas.

-

Contaminación con la basura, (mal manejo de los residuos
sólidos y orgánicos).

-

Falta de alcantarillado en las zonas rurales.

-

No existe canales de riego.

-

Los cultivos están en las zonas de pendientes.

-

La comunidad es organizada en mantener la seguridad con
su máxima autoridad que es el cabildo.

-

Falta de sistemas de almacenamiento de agua (Tanques
reservorios).

-

Justicia indígena permite una rápida solución a los
conflictos internos.

-

Perdida de producción por falta de agua.

-

Falta de técnicas agropecuarias (Teóricas y prácticas).

-

Baja producción. y calidad de los productos no permite ser
competitivos.
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-

Migración, desintegración familiar, provoca la mendicidad.

-

Débil organización por parte de la comunidad.

-

Capacitación
productivas.

-

Problemas de salud, desnutrición, disminuye la capacidad
intelectual de la población.

-

No tienen acceso a internet (existe un centro de cómputo
en Illagua chico) para consultas de estudiantes.

-

Maltrato a las personas en la atención pública.

-

No existe coordinación entre las autoridades, existe la
imposición a la comunidad.

-

Falta fortalecer la educación bilingüe para no perder sus
valores ancestrales.

-

Discriminación al Indígena por razones sociales y
economía.

-

Aculturación, copia de otras culturas, en vestimenta, idioma
y más.

-

Comercialización deficiente debido a la intermediación y
falta de valor agregado en los productos.

-

Desconfianza de la comunidad en las autoridades.

-

Falta de mejorar las vías de secundarias.

-

La atención medica no mejora y sigue en malas
condiciones.

-

No existe especialistas en el centro de salud de la
parroquia.

-

Falta de equipamiento en el puesto de salud que brinden
atención preventiva de calidad.

a

jóvenes

en

diferentes

actividades

Cuadro N° 119
COMUNIDAD: NUEVA TONDOLIQUE, ILLAGUA GRANDE, ILLAGUA CHAUPILOMA
FORTALEZAS
-

Poseer servicios básicos, incentiva a la población.

-

Poseer fuentes de agua cristalina y de calidad ayuda a
mejorar la salud.

-

La existencia de organizaciones comunitarias. consolida a
la comunidad

DEBILIDADES
-

Falta complementar la existencia de servicios básicos con
la calidad de los mismos; Ej. agua potable, alcantarillado
sanitario.

-

Contaminación del agua y ambiental por el uso
indiscriminado de plásticos y químicos.

-

Contaminación a las fuentes de agua un peligro a corto
plazo.

-

Uso indiscriminado de fertilizantes químicos, contaminan el
ambiente y reducen la calidad.
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-

-

-

Gozar de la existencia y mantenimiento de los páramos,
asegura la sostenibilidad del recurso agua.

Existencia de variedad de recursos naturales, permite
impulsar el turismo comunitario.

Presencia de organizaciones conformadas por mujeres
refuerza la equidad de género.

-

Conocimiento en emprendimiento en el cultivo y
comercialización de plantas nativas.

-

Organización de Mujeres.

-

Avance de la frontera agrícola a los páramos.

-

No se cuenta con espacios adecuados para la crianza de
animales.

-

Destrucción de los pajonales por quema, termina con la
vegetación, flora y fauna nativa.

-

Falta de concientización a los miembros de las
comunidades sobre la contaminación.

-

No existe rentabilidad en la producción agrícola.

-

Falta de organización comunitaria en la comercialización.

-

No cuentan con un mercado para productores locales.

-

Falta incentivos para las organizaciones de mujeres.

-

No hay capacitación en emprendimientos productivos.

-

Presencia de minifundio.

-

Inexistencia de servicios de comunicación, telefonía
convencional e internet.

-

Falta de transporte público y las vías secundarias en
pésimas condiciones.

-

Carencia de capacitación en proyectos de emprendimiento

-

Elevado índice de conflictos familiares por la migración
Falta de capacitación y practica en temas agrícolas
artesanales.

-

No existe la facilidad de créditos para la producción.

-

Falta de asistencia técnica y tampoco se hace un
seguimiento para comprobar su cumplimiento.

-

Perdida en la identidad cultural en los jóvenes.
Desinterés por parte d la población en conservar las
prácticas, costumbres y tradiciones ancestrales.

-

Sistema vial comunitario en malas condiciones.

-

Deficiente abastecimiento de servicios de comunicación,
tecnología y servicio telefónico e internet.

-

Ausencia de transporte público.

Cuadro N° 120
COMUNIDAD: CONDEZÁN
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Reducción del analfabetismo, talento humano a la
disposición de la comunidad; existen profesionales.

-

Talento humano y profesionales no están siendo
aprovechados en el desarrollo de comunidad.

-

Buena dotación de servicios básicos comunitarios mejoran
las condiciones de vida.

-

Descuido para prevenir enfermedades y buscar atención
médica oportuna. Alto costo de medicina y atención.
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-

Tierras de calidad, aptas para la variedad de productos
agrícolas.

-

Marginación y atención inequitativa por parte del subcentro de salud.

-

Disponen de tierras comunales en el páramo, facilitan el
pastoreo.

-

Intereses personales y particulares de los dirigentes
obstaculizan la administración adecuada de servicios de
alcantarillado y agua potable.

-

Paisaje agradable para los visitantes y la comunidad.
-

Red del sistema de agua para consumo humano es
obsoleta, no es potable, problemas frecuentes en el
mantenimiento.

-

Existe alternativas en el campo turístico, tales como: rutas
agroecológicas, rutas frutícolas y paisajísticas.

-

Falta respaldo sobre legalidad de adjudicación de las
fuentes de agua para el sistema de agua para consumo.

-

Poseer terrenos arenosos, aptos para el cultivo de árboles
frutales.

-

Falta inventario de viene comunitarios
administración, has descuido y mal manejo.

-

Posee una vista panorámica espectacular a la ruta de los
volcanes.

-

Hace falta capacitación en varios ámbitos para mejora
organizativa, la producción y la participación política.

-

Existe artesanos con alto espíritu de emprendimiento,

-

Falta de créditos para inversión productiva, intereses son
altos.

-

Poseer áreas donde se desarrolla actividades de
recreación y descanso.

-

Recurso humano deseoso de superación.

-

Reducción de la mano de obra para la agricultura porque
en la actualidad no es rentable.
Disminución de la agro-biodiversidad y soberanía
alimentaria.

-

y

buena

-

Cambio de la dieta alimentaria, desvalorización de
productos locales, se trae desde fuera y son procesados a
un costo más alto.

-

Existe pérdida del espíritu de colaboración y apoyo por
parte de los jóvenes en la comunidad, generando el
individualismo.
La participación comunitaria es obligada en mingas,
asambleas.

-

Se está perdiendo las practicas, valores y costumbres de
nuestros mayores (presta manos en labores agrícolas,
mingas, etc.)

-

Perdida de costumbres, tradicionales, comida, bebidas y
festividades (chicha, matrimonio, etc.)

-

La tecnología consume el tiempo de los jóvenes y niños,
reduce el tiempo para actividades culturales y recreativas.

-

No se valora la participación de los jóvenes actividades de
la comunidad.
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Cuadro N° 121
COMUNIDAD: SANTA CRUZ DE CHUMALICA
FORTALEZAS
-

Comunidad de Santa Cruz de Chumalica está constituida
legal y Jurídicamente.

-

El sistema de agua de riego por aspersión está en proceso
de ejecución.

DEBILIDADES
-

Contaminación del agua.

-

Manejo inadecuado de los residuos sólidos.

-

Desfogue de las aguas servidas de alcantarillado del centro
parroquial (Quisapincha) hacia la quebrada Quillalli.

-

contaminación ambiental con los desechos industriales de
la curtiembre.

-

Insuficiente abastecimiento de recolección de los residuos
sólidos.

-

Infraestructura vial en buenas condiciones.

-

Existe un alto valor de espirito emprendedor y de
colaboración por parte de la comunidad.

-

Poseen capacidad organizativa y compromiso comunitario.

-

Talento humano de calidad (Estudiantes).

-

Baja rentabilidad en la producción agrícola y artesanal.

-

Interés en emprender proyectos productivos, tanto en el
área artesanal y agrícola.

-

Carencia de asesoría técnica para el soporte económico y
mejoramiento pecuario.

-

Insuficiente agua de riego.

-

Poseen una espectacular vista panorámica a la avenida de
los volcanes.

-

Débil concientización por parte de la población para lograr
asociatividad.

-

Existe acceso al servicio de transporte por su vía principal.

-

Estado vial en el tramo Chumalica – Quindialó Chico;
Chumalica – San Pedro está en malas condiciones.

-

Poseer suelos aptos para agricultura, en cultivos de
árboles frutales y cultivos agrícolas.

-

Pésimo servicio telefónico convencional.

-

Se dispone de instalaciones para sesiones, reuniones y
eventos especiales de la comunidad y para quienes
deseen hacer uso de las mismas.

-

Existe una actividad ganadera en proceso de mejorar y
fortalecer.

-

Posee un medio ambiente saludable.

PARTICIPACION CIUDADANA – COMUNIDAD DE CHUMALICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA – COMUNIDAD QUINDIALÓ
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Cuadro N° 122
COMUNIDAD: QUINDIALÓ
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Comunidad apoya iniciativas de participación.

-

Mal manejo de desechos y basura.

-

Desconfianza de las autoridades parroquiales.

-

Contaminación del canal de riego y Quebrada Quillallí.

-

Organización comunitaria para la seguridad ciudadana.

-

Recursos talento humano preparado que aporta a la
comunidad.

Mal manejo de las laderas.
Perdida de flora y fauna natural.
Desconfianza de la comunidad en autoridades.
No se dispone de agua potable.
Escuela cerrada por la creación de la escuela del Milenio.

-

Cuenta con los servicios básicos., ayuda al desarrollo
comunitario.

-

Migración interna y externa por motivos de trabajo.

-

Disponer de agua, tanto para el consumo humano como
para riego.

-

Falta de atención y oportunidades al agricultor local.

-

Variedad de actividades económicas.

-

-

Tierras fértiles, permite la variedad de cultivos.

Falta de transporte.
Deficiente atención en salud, se acude a la ciudad de
Ambato.

Organización comunitaria para el uso del agua.

-

-

Capacitación sin conocer verdaderas necesidades de la
comunidad.

-

Prácticas agrícolas con abonos orgánicos, como alternativa
agrícola.

-

Falta de unidad de la comunidad por desconfianza en los
lideres.

-

Red vial principal calidad.

-

Medio ambiente saludable, con paisaje natural, verdadero
mirador.

-

Mal estado de vías secundarias.
La agricultura no es una fuente de ingreso fija segura,
intermediación.

Calidad humana permite su participación y compromiso
con la comunidad.

-

-

Falta mejor productividad y calidad en los productos para
ser competitivos.

Gente orgullosa de su origen mestizo.

-

No hay incentivos para el agricultor.

-

-

No hay seguridad en los mercados, explotación de los
intermediarios al productor.

-

Escasa conectividad,
convencional.

falta
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Cuadro N° 123
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS 12 BARRIOS DE LA ZONA URBANA DE QUISAPINCHA
PROBLEMAS

CAUSAS

-

Contaminación por el mal manejo de la basura.

-

Falta de educación ambiental.

-

Existe mucha contaminación de las quebradas.

-

La planta de tratamiento industrial no es la adecuada.

-

El agua de consumo humano no es potable.

-

La red de alcantarillado no cubre toda la zona urbana.

-

Existe mucha contaminación visual.

-

Falta de señalización urbana (semaforización).

-

No existe áreas ni espacios verdes en la zona urbana para
el servicio de la población.

-

Existe un incremento vehicular en las carreteras de entrada
a la parroquia y en la zona centro de la Parroquia.

-

Existe un incumplimiento de las leyes de tránsito.

-

No existe planificación y organización urbana.

-

Incumplimiento de las ordenanzas municipales.

-

Presencia de inseguridad para el peatón y ciclistas en las
vías.

-

No existe instalaciones adecuadas para la atención
médica. (Está en construcción el centro de salud tipo B).

-

Apreciable presencia de parasitosis en la población.

-

No existe promoción de la parroquia.

-

Existe desintegración barrial.

-

Presencia de delincuencia, (Asaltos a los locales
comerciales).

-

Expendio de bebidas alcohólicas los días domingos.

-

El GAD. Parroquial no tiene instalación propia.

Fuente: Taller, Representantes Barriales de Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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FASE II

PROPUESTA POR COMPONENTES

Biofísico
Sociocultural
Económico Productivo

Asentamientos Humanos
Movilidad Energía y Conectividad
Político Institucional y Participación Ciudadana
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2.

PROPUESTA

2.1.

VISIÓN PARROQUIAL QUISAPINCHA

Quisapincha, en al año 2022 es una parroquia, con un territorio ordenado producto
del cumplimiento de su PD Y OT; conserva su medio ambiente y sus ecosistemas,
asegurando a sus futuras generaciones un lugar sano y seguro. Es una sociedad
incluyente, intercultural en donde el Buen Vivir es una realidad. Sus actividades
económicas se han fortalecido como: su producción agropecuaria limpia, una
artesanía competitiva, de exportación; íconos en el país. Dispone de servicios y
equipamiento de calidad, cuenta con una red vial de primer orden, que invita a sus
habitantes y visitantes a conocerla por sus atractivos tanto naturales como
culturales. La fortalecida participación ciudadana, da confianza al GAD en la toma
de decisiones, acertadas y consensuadas.

QUISAPINCHA, PARROQUIA DONDE TRABAJANDO JUNTOS ALCANZAREMOS
EL SUMAK KAUSAY.
2.2.

ANALISIS DE LA PROPUESTA PARROQUIAL

Como resultado de los talleres en la participación ciudadana y de la investigación
en los diferentes temas que se realizan en el diagnóstico, llegamos a definir los
caminos que conducen: a solucionar problemas comunes, que deben cubrir
necesidades que se presentan en los seis (6) componentes analizados en este
proceso que afectan al ser humano para quien va dirigido el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial; sus actividades que le permiten desarrollarse; el territorio
con el que se tiene que vivir en armonía, protegerlo y cuidarlo; las relaciones entre
comunidades su movilidad, conectividad y su organización como sociedad.
Como resultado de lo señalado y analizado, utilizando el Diagnóstico como
herramienta que nos permite tener un conocimiento seguro de la realidad de la
parroquia, se ha planteado la propuesta, que nace de los problemas y debilidades
encontradas, las potencialidades humanas y territoriales, las causas de los
problemas, sus posibles soluciones, que nos conducen a trazar objetivos
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estratégicos, política públicas locales y para poder cumplir, programas y proyectos
por componente del PD y OT.
2.3.

OBJETIVO DEL
TERRITORIAL

PLAN

DE

DESARROLLO

Y

ORDENAMIENTO

Construir e implementar colectivamente el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la parroquia Quisapincha, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua,
desde el principio de Participación Ciudadana, llegando a acuerdos sociales, con
visión de desarrollo sostenible y sustentable de su territorio, dando prioridad al ser
humano, en base a la participación activa de los actores sociales de la parroquia.
2.4.

RELACIÓN
ENTRE LOS OBJETIVOS
OBJETIVOS PARROQUIALES LOCALES

NACIONALES

Y

LOS

La propuesta, relaciona luego del análisis de los resultados en talleres realizados
en la Asamblea Parroquial como en los talleres participativos en las 18
comunidades, la zona urbana y otras reuniones con informantes calificados, cuyos
documentos están en matrices y anexos, de donde nacen y se construyen los
objetivos estratégicos parroquiales y su relación con los Objetivos Nacionales
y su vinculación con las tres Estrategias Nacionales prioritarias.
-

Estrategia para la igualdad y la erradicación de la pobreza

-

Estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva

-

Sustentabilidad patrimonial.

Esta relación permite que la propuesta parroquial para el desarrollo esté vinculada
a encontrar mecanismos que den respuesta a cubrir las verdaderas necesidades
de la población y mejorar las condiciones de vida partiendo de las actividades
económicas productivas y manteniendo una relación dinámica y armónica de su
territorio en base a una propuesta de manejo sostenible pero también sustentable
sin perder sus características naturales con respeto al patrimonio, dejando a las
futuras generaciones en condiciones por lo menos iguales a las que recibieron.
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2.4.1.

OBJETIVOS DEL PNBV, OBJETIVOS PARROQUIALES Y ESTRATEGIAS NACIONALES, QUISAPINCHA
2015

Cuadro N° 124

Estrategia N° 1

Estrategia N° 2

Estrategia N° 3

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD Y

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL

SUSTENTABILIDAD

DEL BUEN VIVIR

PARROQUIALES

LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.

CAMBIO DE LA MATRIZ

PATRIMONIAL.

PRODUCTIVA.

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

Implementar un modelo de gestión
parroquial que promueva la participación
activa de sus pobladores en acción
conjunta con las autoridades locales, bajo
el liderazgo del GAD parroquial.
Fortalecer la organización comunitaria, la
participación ciudadana y convivencia
armónica, para elevar el nivel de vida de
la población.

Objetivo 2
Auspiciar la igualdad de la cohesión, la
inclusión y la equidad social y territorial
en la diversidad.

Implementar un modelo de gestión
parroquial
que
promueva
la
participación activa de sus pobladores
en acción conjunta con las autoridades
locales, bajo el liderazgo del GAD
parroquial.
Implementar
el
PDyOT
como
herramienta de gestión y marco
orientador en el mandato de la sociedad
parroquial.

Propender a un crecimiento ordenado,
con áreas consolidadas de centros
poblados rurales y urbanos, mediante su
planificación, normativa y control
adecuado del uso del suelo.

Propender a un crecimiento ordenado,
con áreas consolidadas de centros
poblados rurales y urbanos, mediante
su planificación, normativa y control
adecuado del uso del suelo.

Extender y mejorar los servicios básicos
con infraestructura de calidad a todos los
sectores poblados de la parroquia,
elevando su nivel de vida.

Extender y mejorar los servicios básicos
con infraestructura de calidad a todos
los sectores poblados de la parroquia,
elevando su nivel de vida.

Implementar un modelo de gestión
parroquial
que
promueva
la
participación activa de sus pobladores
en acción conjunta con las autoridades
locales, bajo el liderazgo del GAD
parroquial.

Implementar un modelo de gestión
parroquial que promueva la
participación
activa
de
sus
pobladores en acción conjunta con
las autoridades locales, bajo el
liderazgo del GAD parroquial.

Implementar
el
PDyOT
como
herramienta de gestión y marco
orientador en el mandato de la
sociedad parroquial.

Implementar el PDyOT como
herramienta de gestión y marco
orientador en el mandato de la
sociedad parroquial.

Fortalecer la organización comunitaria,
la
participación
ciudadana
y
convivencia armónica, para elevar el
nivel de vida de la población.

200
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

Objetivo 3
Mejorar la calidad de vida de la
población.

Ampliar y mejorar la red vial
intercomunitaria en el territorio parroquial,
para facilitar las actividades humanas y
servicios, como: salud, educación,
movilidad y la integración comunitaria.
Mejorar y ampliar la cobertura de las
redes de conectividad, para mantener una
población informada y relacionada en su
convivir diario.

Ampliar y mejorar la red vial
intercomunitaria en el territorio
parroquial, para facilitar las actividades
humanas y servicios, como: salud,
educación, movilidad y la integración
comunitaria.
Mejorar y ampliar la cobertura de las
redes de conectividad, para mantener
una población informada y relacionada
en su convivir diario.

Objetivo 4
Fortalecer
las
capacidades
potencialidades de la ciudadanía.

y

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

Fortalecer la identidad y la
interculturalidad
con
el
reconocimiento de los valores
culturales ancestrales.

Fortalecer
la
identidad
y
la
interculturalidad con el reconocimiento de
los valores culturales ancestrales.

Objetivo 6
Consolidar la transformación de la
justicia y fortalecer la seguridad
integral, en estricto respeto a los
derechos humanos.

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

Conservar los páramos, su biodiversidad
y el agua como fuente de vida.

Conservar los páramos, su
biodiversidad y el agua como fuente
de vida.

Mantener un ambiente sano en todo el
territorio
parroquial
manejando
adecuadamente sus recursos naturales
con una población altamente sensible y
comprometida.

Mantener un ambiente sano en todo
el territorio parroquial manejando
adecuadamente
sus
recursos
naturales con una población
altamente sensible y comprometida.
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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.

Implementar el PDyOT como herramienta
de gestión y marco orientador en el
mandato de la sociedad parroquial.
Implementar sistemas de comercio justo y
solidario, evitando la intermediación.

Implementar sistemas de comercio
justo y solidario, evitando la
intermediación.

Incrementar la productividad y mejorar
localidad de productos, servicios
especializados del talento humano y de
su asociatividad.

Incrementar la productividad y mejorar
la calidad de productos, servicios
especializados del talento humano y de
su asociatividad.

Objetivo 11
Asegurar la soberanía de los sectores
estratégicos para la transformación
industrial y tecnológica.
Objetivo 12
Garantizar la soberanía y la paz,
inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana.
Fuente: PNBV, Taller GAD Parroquial Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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2.5.

MATRIZ DE ANÁLISIS Y RESULTADOS-POR COMPONENTE

Como resultado de los talleres con participación ciudadana y de la investigación
en los diferentes temas que se realizan en el diagnóstico, llegamos a definir los
caminos que conducen: a solucionar problemas comunes ,que deben cubrir
necesidades que se presentan en los seis (6) componentes analizados en este
proceso que afectan al ser humano

para quien va dirigido el PD y OT; sus

actividades que le permiten desarrollarse; el territorio con el que se tiene que vivir
en armonía, protegerlo y cuidarlo; las relaciones entre comunidades su movilidad,
conectividad y su organización como sociedad.
Como resultado, de lo señalado y analizado, utilizando el Diagnóstico como
herramienta que nos permite tener un conocimiento seguro de la realidad de la
parroquia, se ha planteado la propuesta, que nace de los problemas y debilidades
encontradas, las potencialidades humanas y territoriales, las causas de los
problemas, sus posibles soluciones, que nos conducen a trazar objetivos
estratégicos, política públicas locales y para poder cumplir, programas y proyectos
por componente del PD y OT.
Cuadro N° 125

COMPONENTE: BIOFÍSICO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS

CAUSAS

1.
Conta
minación
del
agua, aire y
suelo.

1.1.
Falta
información sobre
la contaminación
del agua.
1.2.
Redes
de conducción de
agua para uso
humano en estado
obsoleto.
1.3. Aumento de la Mantener un ambiente
cantidad
de sano en todo el terrario
basura.
parroquial, manejando
adecuadamente
sus
recursos naturales, con
una
población
altamente sensible y
comprometida.

2.1. Mal manejo

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

Proyecto de educación
ambiental dirigido a
estudiantes y comunidad.

2.2.
Promover la
capacitación,
sobre
Medio Ambiente a los
estudiantes.

1

Ambiente saludable.
2.3.
Mejorar
servicios básicos
infraestructura.

IDEAS DE PROYECTOS

los
de

Estudio sobre estado de
redes de alcantarillado y
requerimientos
y
alternativas
de
tratamiento de aguas
negras.
Proyecto
sobre
tratamiento, clasificación
y manejo de la basura.
Manejo
y
descontaminación del rio
Quillallí.

2.1.

Establecer

Protección
y
reforestación integral de
quebradas
en
la
parroquia.
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2.
Empobrecimiento
del suelo.

del suelo.
2.2. Quema
pajonales
vegetación.

de
y

mecanismos
de
protección de: ríos,
quebradas y laderas.

Proyecto de estudio y
construcción del parque
lineal en el rio Alajua.

2
Manejo de quebradas.

2.3.
Factores
naturales
de
erosión del suelo.

2.2. Vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes
ambientales.

Cumplimiento
del
reglamento que regule y
optimice el uso de agua
de riego y de consumo
humano.

2.4.
Promover la
forestación
y
reforestación
con
especies nativas, en
áreas de protección.

Campañas de educación
ambiental a la población.
Estudio
de
la
biodiversidad y otros
recursos existentes en
los páramos.

3.1. Introducción
de
árboles
exóticos.
3.
Reducción 3.2. Falta de
paulatina
de recubrimiento de
disponibilidad del canales de riego.
agua.
3.3. Carga animal
en
áreas
de
páramos.
3.4. Pérdida de
bosques nativos en
áreas de páramos Conservar
los
y quebradas.
páramos,
su
biodiversidad y el agua
como fuente de vida.
4. Desaparición 4.1. Rellenos anti
de
ciertas técnicos.
quebradas.
4.2.
Construcciones
que ocupan bordes
de quebradas.

Mejoramiento de los
canales de riego y
ampliación a otras áreas.

3
Manejo
suelo.

3.1. Promover el empleo
de técnicas modernas,
acordes con el tipo y
calidad del suelo.

adecuado

Conservación
y
mantenimiento
de
páramos comunales.
Reforestación de áreas
sin uso agrícola.

4

Protección
para
3.2.
Mantener
los conservación de
páramos como fuentes fuentes de agua.
de agua.
4.1. Normalizar el uso del
agua de riego.

Proyecto de recuperación
y
conservación
de
suelos.
del

Estudio para el manejo
la del recurso hídrico.
las
Proyecto de manejo y
utilización del agua para
riego.

4.2. Promover técnicas
que optimicen el empleo
del
agua,
en
la
agricultura.
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Cuadro N° 126

PROBLEMAS

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CAUSAS

1.1.
Falta
2.
Plagas de asesoramiento
en los cultivos técnico.
agrícolas.
1.2. Falta de
abonos orgánicos.

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Capacitación
permanente
la
capacitación en el uso
adecuado
de
agroquímicos.
1.2.
Incentivar la
1
agricultura limpia y Protección
agroecológica.
adecuada
cultivos.
1.3.
Fortalecer las
técnicas productivas y
producción ancestral.

IDEA DE PROYECTOS

Proyecto para
de abonos
naturales,
comunidades
Educativas.

la elaboración
y compost
en
las
y Unidades

Capacitación en el manejo y
uso de agroquímicos.
de Fomento de la producción
limpia
agroecología
orientada a la soberanía
alimentaria.
Estudio de plagas existentes
en los cultivos agrícolas.
Recuperación de técnicas y
prácticas ancestrales de los
cultivos andinos de la zona,
como parte de la cultura.

2.5.
Baja
Incrementar
la
rentabilidad en el productividad
y
sector agrícola.
mejorar la calidad de
productos mediante la
2.6.
Falta,
asociatividad.
de capacitación
al
productor,
2.1. Impulsar el trabajo
para
ser
competitivos.
asociativo en todas las
2
áreas (nueva matriz Estímulo a
2.7.
Falta
productiva).
producción
de comunicación
pecuaria.
y organización
2.2. Estimular y apoyar
comunitaria.
la
formación
de
microempresas
2.8.
Falta
agrícolas y pecuarias.
de créditos a
bajo interés.
2.3. Mejorar la genética
Pecuaria.

3.1. Facilitar créditos, al
productor local.
3.1.
Desorganización
comunitaria,
3.
Sector Falta
de
primario
alojamiento
y
desatendido
en guías turísticos.
especial
la

Formación de asociaciones
con grupos de interés en la
actividad ganadera y crianza
de especies menores.
Manejo integral de los atos
lecheros en la parroquia.
Estudio para el mejoramiento
la y calidad de pastos para el
ganado.
Fomento y mejoramiento de
la producción del cuy con la
formación
del
microempresas
de:
faenamiento
y
comercialización.
Promover e impulsar a la
agricultura en la zona
urbana.
Proyecto de capacitación en
base a un estudio de los
requerimientos reales de los
agricultores con prácticas en
el sitio.
Capacitación y Formación
de técnicos locales en
elaboración de proyectos
para el sector agrícola.

3.2. Disminuir hasta
terminar
con
la
3
intermediación, en la
Fomento a la
comercialización.
para
el
actividad productiva Estudio
mejoramiento,
3.3.
Estimular
al
mantenimiento, operación y
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actividad agrícola.

3.2. Falta de
conocimiento en
atención
al
cliente.
Incremento
de
precios durante
los feriados.

comerciante local.
3.4.
Promover
la
asociatividad en todos
los
procesos
productivos.

3.3. Falta de
promoción de la
parroquia.

distribución del agua de riego
y sus sistemas existentes.
Socialización
para
el
establecimiento de fincas
integrales
con
nuevas
técnicas, y que cubran las
necesidades básicas de las
familias.
Estudio
para
la
implementación
en
la
producción de semillas de
productos andinos.

3.4. Falta de
registro y base de
datos de lugares
turísticos
parroquiales.
3.5. Falta de
calidad
de
servicios.

Proyecto de capacitación a
grupos organizados de
mujeres
en el temas:
productivos
y
dietas
alimenticias.
Estudio para la
implementación de cadenas
productivas, y coordinación
con propuestas provinciales.

3.6. Inapropiado
sistema
de
transporte para
turistas.

Terminación
de
la
construcción del mercado e
implementación
con
preferencia
hacia
los
productores locales.
Inventario de la producción
agrícola parroquial.
Estudio para la identificación
y valoración de los recursos
naturales y culturales e
incorporarles como potencial
turístico.
Estudio de factibilidad para la
construcción del teleférico
que una Quindialó – El
Casigana.
Diseño y construcción de la
escalinata entre Ficoa y el
Mirador de Quindialó.
Estudio para el trazado de
rutas ecológicas.

4.1. Falta de
control de calidad
al elaborar los
productos.
4.
Pérdida
de oportunidades
para incrementar
el turismo en la
parroquia.

4.1.
Impulsar el
turismo local, ofertando
4
rutas ecológicas.
Turismo
actividad
4.2.
Facilitar
la productiva.
capacitación para la
formación de guías
turísticos locales.

4.2. Falta calidad
en atención al Impulsar el turismo
cliente.
rural como actividad 4.3.
Mejoramiento
productiva
en la atención al cliente.
4.3. Alteración de
los precios, en
días feriados.

Formación de guías locales
en la parroquia como apoyo
como al turismo rural.
Creación del centro de
información parroquial en
áreas
de
producción,
turismo, comercio.
Estudio de rutas turísticas
ecológicas.
Elaboración de planes de
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negocios para la producción
parroquial en sus diferentes
productos
(agropecuario,
artesanales y turismo).
Capacitación
para
la
implementación de servicios
de calidad y atención al
cliente.
Estudio para la conformación
del Parlamento de la
producción y comercio de la
parroquia.
Estudio para la definición de
otras actividades productivas
en la parroquia.
Estudio sobre la capacidad
productiva
artesanal,
mercado,
calidad
y
productividad.
Estudio de mercado y
comercialización
de
productos
artesanales
(Cuero y Sastrería).

5.1. Falta de
asesoramiento
técnico.
5.2. Falta de
comunicación y
5.
Pérdida organización
de oportunidades comunitaria.
para incrementar
venta
de 5.3. Falta de
artesanías.
créditos a bajo
interés.

5

5.1.
Impulsar
la
Fomento a
actividad
artesanal producción
diversa como actividad artesanal.
económica importante.

5.2.
Promocionar la
confección en cuero
Implementar sistemas como Icono local.
de comercio justo y
Impulsar la
solidario, evitando la 5.3.
coordinación con los
intermediación.
otros GAD´S. Sobre
5.4. Presencia de
producción y otras.
enfermedades.

la

Curso de capacitación en
diseño y patronaje en la
confección de prendas de
vestir.
Estudio
para
la
implementación de la marca
Quisapincha en la confección
de artículos y prendas de
vestir.
Promoción de la producción
artesanal a nivel nacional e
internacional.

5.5. Falta de
áreas de pastoreo
de calidad.
5.6.
Incumplimiento de
apoyo de varias
instituciones.

6
Coordinación
6.
Poco
apoyo y estímulo a
la
actividad
ganadera.

Identificar áreas de trabajo
en
los
sectores:
agropecuario y turístico en
coordinación con la agenda
de competitividad del GAD
provincial.
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Cuadro N° 127
PROBLEMAS
1.

Pobreza

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL
CAUSAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

1.1.
Falta de
fuentes de trabajo.

2.1.
Migración,
2.
Desintegr interna y externa.
ación familiar.

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

IDEA DE PROYECTOS

1.1.
Impulsar
la
atención a las familias de
migrantes.

Capacitación
en
formación
emprendedores.

la
de

1.2.
Promover el
trabajo
asociativo,
comunitario que mejore
las relaciones humanas.

Proyecto de atención
social a familiares de
migrantes.

Capacitación en artes y
1
Pobreza y desintegración oficios ocupacionales.
1.3.
Exigir
la familiar.
Fomentar
la
inclusión de todos los
implementación
del
grupos
sociales,
en
Fortalecer
la actividades públicas y
trabajo asociativo
o
organización
comunitario.
privadas.
comunitaria,
la
participación
Fortalecer las prácticas
1.4.
Impulsar
la
ciudadana
y recuperación de valores
ancestrales.
convivencia
culturales ancestrales.
armónica, para elevar
Censo y localización de la
el nivel de la 1.5.
población vulnerable.
Mejorar
e
población.
impulsar la educación
Proyecto de atención a
intercultural bilingüe.
grupos vulnerables: niños,
2.2. Falta de recursos
1.6.
Ampliar
los
2
adultos
mayores
y
económicos.
servicios de información Atención
a
grupos personas
con
con la facilitación de vulnerables.
discapacidad.
equipos
tecnológicos
nuevos.

Gestión para la creación
de un centro de atención
a personas de la tercera
edad (Escuelas cerradas).

1.7.
Atender a los
grupos vulnerables con
actividades acordes a sus
capacidades.

3.
Mano de 3.1. Falta de recursos
obra no calificada
económicos para la
capacitación.

3
Capacitación

3.2. Empresas no
invierten
en
capacitación.

4.
e

Fortalecer
la
identidad
y
la
interculturalidad con
el reconocimiento de
los valores culturales
Apreciabl 4.1. Falta de atención ancestrales
cantidad de médica

Creación de centros de
capacitación
en
actividades productivas,
utilizando los locales de
las escuelas cerradas.
Desarrollo de actividades
artísticas, artesanales a
grupos de interés.
Inventario del patrimonio
tangible e intangible y
revitalización de las
manifestaciones
culturales ancestrales.

4
Cultura y costumbres

Diseño, elaboración y
construcción
de
un
sistema de información
que difunda los atractivos
naturales y culturales de
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personas
discapacidad.

con

la parroquia.
4.2. Falta de interés
familiar.

Implementación
y
promoción del museo
etno-cultural parroquial.

5.
Descono 5.1.
Falta
de
cimiento del trabajo comunicación con la
de
la
junta población.
parroquial.
5.2. Desinterés de la
población en la
participación
ciudadana.
6.
Pérdida
de idioma
costumbres y
cultura.

Definición y difusión de
los símbolos parroquiales.

6.1. Vergüenza de
culturas ancestrales.

Cuadro N° 128

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
PROBLEMAS

1.
Dificult
ad
en la
movilidad para
trabajo y estudio

CAUSAS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

1.1.
División de
transporte entre
carga y pasajeros.

1.1.
Mantener la
red vial parroquial en
óptimas condiciones.

1.2.
Vías
secundarias a las
comunidades en mal
estado.

1.2.
Promover la
transportación pública
popular.

1.3.
Falta de
frecuencias de
camionetas.

1.3.
Evitar
el
deterioro de los bienes,
servicios
e
infraestructura
parroquial.

Extender y mejorar los
servicios básicos con
infraestructura
de
calidad a todos los
sectores poblados de la
parroquia, elevando su
nivel de vida.

1.4.
Impulsar la
potabilización del agua
de consumo humano y
extender la red a toda la
parroquia.

PROGRAMAS

IDEA DE PROYECTOS
Terminación
de
la
construcción de la vía
Quisapincha
Cusubamba.
Estudio
sobre
el
transporte
público
parroquial
y
sus
diferentes medios que
pueden implementarse.

1
Movilidad
y
desarrollo humano.

Estudio para la apertura
y mejoramiento de redes
viales intracomunitarias.
Mantenimiento
permanente de la red
vial principal parroquial.
Mantenimiento
y
mejoramiento de la
infraestructura
hidrosanitaria en las 18
comunidades rurales.
Estudio del estado actual
del equipamiento básico
comunitario
con
propuesta
de
mantenimiento
y
ampliación.

2.
Migrac
ión interna y
externa.

2.1. Falta de trabajo.
2.2. Falta de inversión
y capacitación en

Gestión para el traspaso
de inmuebles escolares
cerrados
al
GAD
parroquial para ser
utilizados
como
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temas agrícolas y
pecuarios.

3.
Desor
ganización de la
comunidad a
nivel productivo

equipamiento de
respectivas
comunidades.

Estudios
para
la
potabilización
y
ampliación de redes de
agua de uso humano
(Plantas de tratamiento).

3.1. Individualismo.
3.2. Falta de líderes
capacitados.

Definición de roles y
funciones
de
las
organizaciones
que
conforman la red social
parroquial.

3.3. Falta de incentivo
para líderes.
3.4. Falta de
comprensión. Para
directivos.

4.
Atracti
vo de zonas
fuera de la
parroquia,
disminuye las
posibilidades
internas

5.
Desco
ordinación del
tejido social en la
parroquia.

6.
Pérdid
a de identidad

Organización de grupos
de interés para formar
asociaciones con una
red de productores de la
parroquia.

2.1.
Impulsar
el
desarrollo de los centros
poblados ordenados en
las 18 comunidades.

4.1. Falta de
infraestructura y
servicios en la
parroquia.
4.2. Falta de
promoción de la
parroquia.

5.1. Desconocimiento
de competencias.

sus

Propender
a
un
crecimiento ordenado,
con áreas consolidadas
de centros poblados
rurales y urbanos,
mediante
su
planificación, normativa
y control adecuado del
uso del suelo.

2.2.
Fortalecer
la
formación de la red
social
con
la
participación de todos
los sectores.
2.3. Apoyar e impulsar
la formación de líderes.

5.2. La subdivisión de
las organizaciones.

6.1.
Disminució
n de la educación en
idiomas nativos.
6.2.
Necesidad
de cambio cultural.

2
Organización
comunitaria.

Fortalecimiento de las
organizaciones
de
mujeres, niños, jóvenes,
adultos
mayores
y
personas
con
discapacidad.
Capacitación en la
formación de líderes y
lideresas en la parroquia.
Apoyo con atención a las
familias de emigrantes,
principalmente a niños
niñas y adolescentes.
Estudio para la creación
de la radio comunitaria.
Capacitación a los
miembros
de
las
organizaciones y líderes
comunitarios
en
convenio con el GAD
provincial y el programa
de
Formación
ciudadana.

6.3.
Pérdida de
valores culturales,
tangibles e
intangibles.

VIA PRINCIPAL A QUISAPINCHA PRESENTA CIERTO DETERIORO
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Cuadro N° 129
PROBLEMAS

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

CAUSAS

1.
Accide 1.1.
Falta de
ntes de tránsito señalización en las
continuos.
vías.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Impulsar el
mejoramiento
y
1
mantenimiento de Mejoramiento
las
vías mantenimiento
intracomunitarias. vial.

1.2.
Falta de
mantenimiento vial.

1.2.
Mejorar y
Ampliar y mejorar la
ampliar
la
red
vial
movilidad con la
intercomunitaria en el
construcción
de
territorio
parroquial,
vías
interpara
facilitar
las
cantonales
y
actividades humanas y
provinciales.
2
servicios, como: salud, 1.3.
Extender y Conectividad
educación, movilidad y
mejorar
el parroquial.
la
integración
alumbrado, a toda
comunitaria.
la parroquia.

2.
Deterio 2.1. Falta de
ro de las vías.
estudios completos Mejorar y ampliar la
antes
de cobertura de las redes
construirlas.
de conectividad, para
mantener
una
2.2. Caducidad de población informada y
tuberías
de relacionada en su
alcantarillado
y convivir diario.
agua potable en
las vías.

IDEAS DE PROYECTOS
Gestión para el estudio y
colocación de señalética vial
parroquial.
y

Estudio del estado, calidad y
jerarquización, de vías en
base al tipo de estructura,
(Capa de rodadura).
Elaboración de un plan anual
de mantenimiento vial.
Levantamiento
de
necesidades
por
comunidades de la parroquia
en temas de telefonía fija e
internet.
Proyecto de ampliación y
mejoramiento de alumbrado
público parroquial.

2.1. Ampliar y mejorar
la
conectividad
parroquial
con
servicios de calidad.

2.3. Falta de
mantenimiento vial.
3.
Poca
3.1. Saturación de
cobertura
central telefónica
telefónica
e parroquial.
internet.
3.2. Desatención
de integrar a las
comunidades.

4.
Escaso 4.1.
Falta de
alumbrado
atención de la
público en el EEASA.
casco parroquial.
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Cuadro N° 130

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS

CAUSAS

1.
Incump
limiento y
desatención por
parte de las
instituciones
públicas.

1.1.
Falta
de coordinación
interinstitucional.
1.2.
Falta
de seguimiento
a los tramites
para cubrir las
necesidades.

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

IDEAS DE PROYECTOS
PROGRAMAS

1.1.
Potenciar
al
GAD parroquial como
generador
del
desarrollo local.

Proponer la reingeniería,
capacitación y capacidad
técnica de los GAD
parroquial.

Implementar
un 1.2. Capacitar,
a los
modelo de gestión
miembros
y
parroquial
que
funcionarios
del
promueva
la
GAD
en
participación activa
administración
de sus pobladores en
pública.
1
acción conjunta con
GAD Parroquial.
las
autoridades
locales,
bajo
el 1.3. Disponer actualizado
liderazgo del GAD
el PD y OT tenerlo
parroquial.
como guía para la
atención
a
la
comunidad.

Elaboración de estudios y
construcción del edificio del
GAD parroquial.
Plan de difusión de
actividades y competencias
del GAD parroquial utilizando
diferentes
vías
de
comunicación.
Proyecto de asignación de
recursos
económicos
financieros equitativos.
Proyecto de integración de
las organizaciones barriales
y comunidades en temas de
beneficio parroquial (Mingas,
reuniones).

2.
El GAD
parroquial no
cuenta con sede
institucional
propia.

3.
Desco
nocimiento
ciudadano de las
competencias
del GAD
Parroquial.

4.
El GAD
parroquial no
genera ingresos
propios.

2.1. Falta de
voluntad política
el
en
las Implementar
como
administraciones PDyOT
herramienta
de
anteriores.
gestión y marco
orientador en el
de
la
2.2. El GAD mandato
parroquial
no sociedad parroquial.
contaba con un
predio de su
propiedad para
la construcción
de la sede.

2
Participación
2.1. Concientizar a la ciudadana.
comunidad,
de
su
participación, en la toma
de decisiones.
2.2. Elevar la imagen
corporativa
parroquial
como su autoestima el los
ciudadanos/nas.

Elaboración de un inventario
de bienes inmuebles de uso
público y legalización.
Implementación y Ejecución
del PDyOT.
Establecer un plan integral
de imagen corporativa,
comunicación y difusión
parroquial a través de los
medios disponibles.

3.1. Falta de
difusión de las
competencias
del GAD a
través de los
diferentes
medios
disponibles.
4.1.
GAD
parroquial
no
tiene
competencia
directa en esta
área.

5.
Escasa
participación de
5.1. Se
la población
perdido
urbana en la

ha
la
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toma de
decisiones que
beneficien a la
parroquia.

6.
La
parroquia no
cuenta con
espacios físicos
públicos
adecuados.

7.
Person
al y autoridades
con insuficiente
capacitación en
temas de
administración
pública.
8.
No
existe promoción
y publicidad de
la parroquia en
áreas
productivas y
turísticas.

organización
barrial.
5.2. No se han
fomentado
espacios
de
amplia
participación
ciudadana.
6.1. Ausencia de
espacios
públicos a
nombre de la
GAD parroquial.
6.2. Falta de
decisión política
de las anteriores
administraciones
.
7.1. Falta de un
plan de
capacitación
adecuado a las
necesidades del
personal.
8.1.
Desc
onocimiento de
la existencia de
+recursos
potenciales en
la parroquia.
8.2.
No se
aprovecha los
medios
disponibles
para la difundir
los atractivos
que posee la
parroquia.
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Con la finalidad de que el GAD parroquial de Quisapincha pueda ser el
seguimiento adecuado del PDyOT, se propone el siguiente orgánico estructural.
Se recomienda la creación permanente de la Unidad Técnica y Planificación que
sea responsable del cumplimiento, seguimiento, evaluación, retroalimentación y
actualización.

ORGÁNICO ESTRUCTURAL DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE
QUISAPINCHA

ASAMBLEA PARROQUIAL

PRESIDENCIA

Comisiones

Secretaría y
Contabilidad

Unidad Técnica
y Planificación

Obras Públicas
y Mantenimiento
Vial.

Consejo de
Planificación

Gestión
Ambiental y
Ecoturismo

Participación
Ciudadana

Planificación,
Cultura,
Educación y
Deportes

Producción y
Equidad de
Género
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Cuadro N° 131

COMPONENTE: ZONA URBANA – BARRIOS – INSTITUCIONES – ORGANIZACIONES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

PROBLEMAS

CAUSAS

1.
Medio
Ambiente sufre de
contaminación
que perjudica la
salud
de
la
población

1.1.
Alcantarill
ado incompleto y
obsoleto.
1.2.
Mal
manejo de desechos
sólidos
por
desconocimiento, de
la población.
1.3.
Agricultura
en la zona urbana
utiliza químicos.
1.4.
Ruido, por
crecimiento
del
parque automotor.
1.5.
Pérdida
del paisaje por
construcciones
nuevas
sin
ordenanzas.
1.6.
Falta de
control de animales
domésticos.

2.1. Desfogue
aguas negras.

PROGRAMAS

1.1.
Disponer
de un Plan de
Ordenamiento
Urbano.
1.2.
Exigir el
cumplimiento de las
obras al Estado y
GAD´S.
Implement
Cumplir
ar un plan de 1.3.
ordenanzas
desarrollo territorial las
producto
de
la
urbano.
propuesta del COT
parroquial.

IDEAS DE PROYECTOS

Elaboración del POT urbano.
Diseño y construcción de la
plaza cívica parroquial.

1
Ordenamiento
urbano.

Gestión para el avance y
culminación del mercado
para productores locales.
Gestión para el avance y
culminación del centro de
salud tipo ―B‖ Quisapincha.
Estudio de ubicación, diseño
y construcción del terminal
de buses.
Mejoramiento
de
la
nomenclatura y señalética de
vías urbanas.
Impulsar el cumplimiento de
ordenanzas
sobre
el
cerramiento de los terrenos
baldíos en el casco urbano.

2.1. Promover la
agricultura urbana en
terrenos baldíos.

de

2.2. Falta de control
ambiental
por
autoridades.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

2.2. Mantener la
ciudad limpia libre de
2
Elevar la contaminación.
Libre
de
calidad de vida de la
población urbana.
2.3. Mantener el contaminación.
casco
urbano
parroquial,
en
óptimas condiciones.

3.1.
Falta
de
reglamentación que
defina claramente las
2.
Conta funciones de: barrios
minación de ríos y y Juntas de agua.
quebradas.
3.2. Falta de trabajo
coordinado
con
autoridades.
Fomentar
la actividad artesanal
3.3.
Falta
de con espacios físicos
participación
y adecuados.
organización
de
jóvenes.

Construcción y operación de
sistemas de tratamiento para
aguas servidas.
Estudio para dotar de agua
potable a la cabecera
parroquial.
Proyecto de protección del
medio ambiente urbano.

3.1. Impulsar y
promocionar la
producción urbana y
parroquial.

Mejoramiento y ampliación
del alumbrado público, Zona
Urbana.

3.2. Mejorar los
servicios y espacios
públicos.
3.3. Dotar al casco
urbano del
equipamiento
adecuado.

Estudio del estado actual del
alcantarillado y ampliación a
zonas de crecimiento.

3

Equipamiento
urbano.
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Definición de estrategias
para impulsar el comercio de
productos
artesanales
parroquiales como productos
de consumo humano.
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3.4.
Barrios
no
forman directivas.
3.
Poco
interés de la
población
por
organizarse
y
participar en la
toma
de
decisiones.

3.5. La migración
destruye a la familia.
3.6. No
espacios
reuniones.

existen
para

Analizar mecanismos para
ofrecer una ciudad limpia, sin
contaminación, con servicios
de calidad.
Mejoramiento
mantenimiento
edificios
institucionales.

y
de
los
públicos

3.7. Poco interés de
la población en
involucrarse en los
problemas
comunitarios.
4.
Escaso
alumbrado
público en el
casco
urbano
parroquial

4.1.
Falta
atención
de
EEASA.

de
la

4.2.
Falta
gestión
de
autoridades
barrios.

de
las
y

4.3.
baldíos.

Terrenos

4.4. Peligro de la
población, disminuye
la
seguridad
ciudadana.
5.
Mal
manejo
de
insumos
tanto
para la confección
(cuero)
coma
para
la
agricultura, afecta
a la población.

5.1.
Falta
de
capacitación, en el
uso y manejo de
químicos.
5.2. Falta de control
de talleres.
5.3. No se utiliza
protección
para
manipular
los
insumos.

6.
Servici
os básicos de
mala calidad y no
existencia
de
espacios
públicos,
perjudica a la
población.

6.1. El
agua de
consumo humano no
es potable.
6.2.
Red
alcantarillado
incompleta.

de

6.4.
Falta de
mantenimiento de la
infraestructura
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urbana.
6.5.
Acequias
para riego cruzan la
ciudad.
7.
Desord 7.1.
No
existe
en urbano impide planificación urbana.
el desarrollo.
7.2. Ordenanzas no
se ajustan a la
realidad.
7.3.
Calles
irregulares dificultan
la movilidad.
7.4. Faltan aceras
para la seguridad del
peatón.
7.5. No existen
espacios públicos.
7.6. Falta terminal
terrestre.
7.7.
No
existe
mercado cubierto.
7.8. Falta atención al
aseo urbano.
7.9.
Falta
señalización
vial
urbana.
8.
Limitac
ión
de
competencias del
GAD parroquial.

8.1.
El
GAD
parroquial no puede
involucrarse en el
control urbano.
8.2.
Falta
de
promoción de las
actividades
y
acciones del GAD.
8.3.
Falta de
interés
de
la
población urbana en
su problemática.
8.4.
No contar
con edificio propio
limita su accionar.
8.5.
Falta de
atención del GAD
Cantonal.
8.6.
Escasos
recursos
económicos, impiden
atención oportuna.

Fuente: Taller, Representantes Barriales de Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

217

PROPUESTA DE PROYECTOS PARA LAS COMUNIDADES
La parroquia Quisapincha como se ha señalado anteriormente, está compuesta
por 18 comunidades claramente definidas e identificadas con territorio propio, la
realización de diversos talleres comunitarios nos ayudaron a detectar las
deficiencias existentes, de la misma manera las fortalezas que los participantes
aprecian en sus territorios.
Después del análisis de las debilidades, se ha llegado a definición, ideas de
proyectos, que recogen las aspiraciones de las comunidades y que en base de su
ejecución pueden disminuir las deficiencias en cada una de ellas, se trata de
facilitar la participación del GAD parroquial en dar prioridad a sus necesidades
reales, elevando el nivel de vida de la población.

(Ver anexo: propuesta de las comunidades para el GAD

parroquial)

2.6.

MATRIZ DE INDICADORES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento del PD y OT, es indispensable, contar con elementos que
permitan hacer un seguimiento oportuno y una evaluación del cumplimiento de
objetivos y metas, para esto planteamos indicadores que puedan ser utilizados de
manera: oportuna, sencilla, cuantificable y confiable para realizar los correctivos a
tiempo, de ser necesarios.
Como podemos ver contamos para esto de: objetivos estratégicos, políticas
públicas, programas y proyectos, que facilitan, hacer un seguimiento oportuno y
una evaluación de los beneficios esperados para la población, a la que va dirigido
el PD y OT y con la que se construyó, este DOCUMENTO DE GESTION.
Es importante poner en marcha el PO y OT, tomando en cuenta: La propuesta y la
matriz de gestión en la que se sugiere el período de ejecución de los proyectos,
las competencias de los diferentes aliados estratégicos y medir su avance,
tomando en cuenta los indicadores respectivos y llenando los formularios, (ver
anexos).
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Cuadro N° 132
INDICADOR
Eficiencia
presupuestaria
destinada a la gestión
ambiental

Porcentaje
de
presupuesto
destinado
a
la
inversión en y cultura

No.
FICHA
MET.
1

2

Porcentaje
de
cumplimiento
de
capacitación hacia el
Sector Agrícola

3ª1

Porcentaje
de
cumplimiento
de
capacitación hacia el
Sector Pecuario

3ª2

Porcentaje
de
cumplimiento
de
capacitación hacia el
Sector Artesanal

3ª3

Eficiencia
presupuestaria
en
fomento productivo y
comercialización

3b1

FORMULA

NOMENCLATURA

Periodo de Análisis
(Medición)

META

=
Eficiencia
presupuestaria destinada a la
gestión ambiental.
=
Presupuesto
devengado para la gestión
ambiental.
= Presupuesto asignado
para la gestión ambiental

Trimestral (3 meses)

Se ha devengado en un
100 % el presupuesto
asignado anualmente para
gestión ambiental.

= Porcentaje de
presupuesto
destinado
a
inversión en cultura.
= Presupuesto
destinado a la inversión en
cultura
= Presupuesto total
GAD Parroquial.

Trimestral (3 meses)

Se ha devengado en un
100 % el presupuesto
asignado
anual
para
inversión en cultura.

= Porcentaje de
cumplimiento de eventos de
capacitación hacia el Sector
Agrícola.
= Número de eventos
de capacitación hacia el Sector
Agrícola cumplidos en el año.
= Número total de
eventos de capacitación hacia el
Sector Agrícola planificados en
el año.

Cuatrimestral (4 meses)

Se ha cumplido en un 100
%
el Plan Anual de
Capacitación para el sector
Agrícola.

= Porcentaje de
cumplimiento de eventos de
capacitación hacia el Sector
Pecuario.
= Número de eventos
de capacitación hacia el Sector
Pecuario cumplidos en el año
= Número total de
eventos de capacitación hacia el
Sector Pecuario planificados en
el año.

Cuatrimestral (4 meses)

Se ha cumplido en un 100
%
el Plan Anual de
Capacitación para el sector
pecuario.

= Porcentaje de
cumplimiento de eventos de
capacitación hacia el Sector
Artesanal.
= Número de eventos
de capacitación hacia el Sector
Artesanal cumplidos en el año
= Número total de
eventos de capacitación hacia el
Sector Artesanal planificados en
el año

Cuatrimestral (4 meses)

Se ha cumplido en un 100
%
el Plan Anual de
Capacitación para el sector
Artesanal.

= Eficiencia
presupuestaria en fomento
productivo y comercialización.
= Presupuesto
devengado
en
fomento
productivo y comercialización.
= Presupuesto
asignado en fomento productivo
y comercialización.

Trimestral (3 meses)

Se ha devengado en un
100 % el presupuesto
asignado para Fomento
productivo
y
Comercialización.
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Razón
infraestructura
destinada
a
comercialización

de

3b2

la

Volumen de agua
apta para consumo
humano por habitante

4ª1

Porcentaje de predios
con
servicio
de
alcantarillado

4ª2

Razón
de
área
destinada
a
la
actividad
agropecuaria

4b1

Razón de área urbana
parroquial

4b2

Porcentaje de vías
parroquiales
adecuadas

5ª1

Eficiencia
presupuestaria para
mantenimiento vial.

5ª2

Porcentaje
de
Comunidades de la
Parroquia con redes
de conexión a internet
fijo funcionando

5b

En 3 años se ha duplicado
la infraestructura destinada
a la comercialización en la
Parroquia.

=
Razón
de
infraestructura destinada a la
comercialización.
= Área de infraestructura
construida en la Parroquia
destinada a la comercialización
(mercados) en m2.
= Estimaciones de
población Parroquial
= Volumen de agua por
habitante apta para consumo
humano.
= Cantidad de agua
disponible en la Parroquia para
consumo humano.
= Proyección de la
población parroquial

Semestralmente (6meses)

El volumen de agua por
habitante
apta
para
consumo humano llega a
un 80% de la población en
cinco años.

= Porcentaje de predios
con servicio de alcantarillado
= Predios que cuentan
con servicio de alcantarillado
= Total de predios
registrados en los catastros
relativos a la Parroquia

Semestralmente (6meses)

El 80 % de familias
disponen de alcantarillado
en cinco años.

= Razón del área
destinada a la actividad
agropecuaria.
= Área de la Parroquia
destinada a la actividad
agropecuaria, en Ha.
= Estimaciones de
población Parroquial.

Semestralmente (6meses)

La razón de área destinada
a la actividad agropecuaria
se ha duplicado en tres
años, sin afectar a la
frontera agrícola.

= Razón área urbana
parroquial utilizada.
= Área urbana de la
Parroquia delimitada en m2.
= Area total de la
parroquia, en m2.

Por año

En cinco años toda el área
urbana parroquial está
siendo
utilizada
(Construcción
y/o
agricultura urbana).

= Porcentaje de vías
parroquiales adecuadas
= Longitud de vías
parroquiales adecuadas
= Longitud total de vías
bajo responsabilidad del GAD
parroquial.

Semestralmente (6meses)

En cinco años se han
atendido el 100% de vías
Parroquiales.

Se ha cumplido el 100%
del Plan anual de
mantenimiento vial.

=
Eficiencia
presupuestaria
para
mantenimiento vial
= Presupuesto
devengado en mantenimiento
vial
= Presupuesto asignado
en mantenimiento vial.
= Porcentaje de
Comunidades de la parroquia
con internet fijo.
= Número de
Comunidades Parroquiales con
red de Internet fijo funcionando.
= Número de
Comunidades de la Parroquia.
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6ª1. Porcentaje de
acciones
de
participación
ciudadana cumplidas

Eficiencia
presupuestaria de la
inversión
en
proyectos
dirigidos
hacia
grupos
vulnerables

Porcentaje
de
cumplimiento
de
proyectos del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial Parroquial
Porcentaje anual de
cumplimiento
de
proyectos del Plan de
Desarrollo
y
Ordenamiento
Territorial Parroquial

6ª1

6ª2

6b1

6b2

= Porcentaje de
acciones
de
Participación
Ciudadana cumplidas.
= Número de
acciones
de
Participación
Ciudadana cumplidas.
= Número total de
acciones
de
Participación
Ciudadana planificadas.

Cuatrimestral (4 meses)

Se ha cumplido en un 100
% la Planificación anual de
acciones de Participación
Ciudadana.

=
Eficiencia
presupuestaria para proyectos
de grupos vulnerables.
= Presupuesto
devengado en proyectos de
grupos vulnerables
= Presupuesto
asignado en proyectos de
grupos vulnerables.
= Porcentaje de
cumplimiento de proyectos del
PDyOT.
= Número de proyectos
del PDyOT parroquial cumplidos.
= Número total de
proyectos del PDyOT parroquial.

Trimestral (3 meses)

Se ha cumplido en un
100% el POA respecto a
inversión en proyectos
dirigidos hacia grupos
vulnerables.

Cuatrimestral (4 meses)

En cinco años se han
cumplido el 60 % de los
Proyectos emitidos en el
PDyOT Parroquial 2015,
con
su
respectiva
actualización.

Trimestral (3 meses)

Se ha cumplido en un 100
% lo relativo a proyectos
del Plan Operativo Anual
constantes en el PDyOT.

= Porcentaje anual de
cumplimiento de proyectos del
PDyOT
= Número de
proyectos del PDyOT parroquial
cumplidos que constan en la
planificación anual (POA)
= Número total de
proyectos del PDyOT parroquial
del POA anual

Fuente: SEMPLADES 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

2.7.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUISAPINCHA
USOS DEL SUELO EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en cuanto al uso
del suelo, en vista del crecimiento acelerado que ha tenido tanto la zona urbana
como centralidad parroquial y las pequeñas centralidades en las 18
comunidades existentes, se trata de encontrar un equilibrio armónico entre: la
zona de páramos o reserva hídrica, la zona productiva agrícola y pecuaria con sus
respectivas centralidades urbanas, tomando en cuenta que las actividades
humanas que se desarrollan, son dependientes del uso del suelo que se dé.
De acuerdo a clasificación actual del suelo en la parroquia podríamos señalar y
proponer para que sea tomado en cuenta por el GAD Municipal.:
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-

Suelo Urbano. Cabecera Parroquial y los pequeños centros urbanos en:

-

Suelo Urbanizable. Áreas periféricas de las centralidades y fincas productivas
familiares.

-

Suelo no Urbanizable. Áreas de reserva y protección como los páramos que
son reservas de agua, áreas de riesgo como las pendientes de ríos, quebradas
y laderas.

Hay que tomar en cuenta en el caso de Quisapincha, que la actividad económica
más importante es la agropecuaria, la misma que se desarrolla de forma familiar y
junto a su vivienda.
CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA QUISAPINCHA
Es el GAD Cantonal de Ambato quien debe dar las pautas del Ordenamiento
Territorial, pero todavía está en estudio realizándose asambleas parroquiales, pero
como GAD Parroquial proponemos para que se tome en cuenta, las siguientes
categorías al uso del suelo Parroquial (ver matriz), permitiendo un mejor
aprovechamiento del suelo, en actividades económicas que realiza la población,
dando facilidades, para que mejore la productividad del suelo, por tanto
incentivando al sector agropecuario para que sea atractivo y permita la
rentabilidad para quien la ejerce.
Es importante también proteger áreas de reserva como los páramos que son
fuentes de recolección del agua útil tanto para consumo humano como para riego.
Se permite además con la propuesta, conservar zonas de protección natural
como: ríos, quebradas y laderas para evitar riesgos.
Se identifica claramente la zona urbana como cabecera parroquial que constituye
una centralidad,

que permite

la

relación

con centralidades

cantonales,

provinciales, regionales.
Se propone fortalecer las pequeñas poblaciones, en las comunidades, formando
pequeñas centralidades urbanas, para mejorar la atención en; servicios,
infraestructura básica, espacios públicos y una relación de movilidad entre ellas,
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para esto el GAD Municipal deba dictar la normativa adecuada, tomando en
cuenta las actividades humanas y sus necesidades.
Se da oportunidad en los sectores urbanos para usos de carácter mixtos, que para
a más de la vivienda esta construcción sea aprovechada en actividades
productivas menores.
Se han construido políticas, para que el suelo en la parroquia de Quisapincha sea
tomando en cuenta el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en completa
armonía entre el ser humano y su territorio, respetándolo, cuidándolo para futuras
generaciones.
Cuadro N° 133
CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO TERRITPRIAL
CATEGORIAS GENERALES

USO ESPECIFICO

USOS PARTICULARES

LUGAR

POLÍTICAS
Destinar áreas para
programas de vivienda
exclusiva o combinada.

VIVIENDA

Uso exclusivo

Cabecera parroquial

Definir
públicos.

espacios

Considerar
centralidad
parroquial.
Cabecera parroquial
USO MULTIPLE

Vivienda,
comercio,
equipamiento, artesanía y
otros.

Centros poblados de
comunidades

como la
urbana

Ordenar su territorio
definiendo los usos del
suelo respectivos.
Definir
límites
centralidades
comunales.
Proteger
agrícolas.

de

áreas

Mejorar los servicios y
equipamiento.
USO INDUSTRIAL

Industria,
industria
y
artesanales

pequeña
talleres

Territorio parroquial
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Evitar cruzar la frontera
agrícola con actividades
agropecuarias.

USOS PRINCIPALES
Zona protegida
páramos.

PROTECCIÓN NATURAL

USO AGRÍCOLA

Suelos sin alteración
(páramos 3.600 m.s.n.m.),
bosques, cuerpos de agua,
ríos, quebradas y laderas.

Producción
intensiva
agrícola y ganadera.

de

Proteger el agua como
fuente de vida.
Evitar la explotación de
quebradas y laderas
considerando áreas de
riesgo.

Ríos, quebradas
laderas

y

Zonas: Alta, Media y
baja de la parroquia.

Proteger las áreas
agrícolas evitando la
proliferación
del
minifundio.
Dar el uso adecuado a
las áreas agrícolas de
acuerdo al tipo de suelo.
Definir
áreas
de
producción
con
vocación silvo-pastoril.

De existir
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

USOS COMPLEMENTARIOS

Áreas destinadas a apoyar el
uso principal que se ha dado
al suelo.

Equipamientos, servicios,
espacios públicos, vías.

Controlar la explotación
de minas y canteras (de
existir) protegiendo el
medio natural.
Mantener los páramos
como
áreas
de
conservación.

En todo el territorio
parroquial.

USOS CONDICIONADOS

Se refiere a usos del suelo que no siendo necesarios para el
funcionamiento del uso principal y no impacta en él, pueden
permitirse bajo ciertas condiciones normativas.

En toda la parroquia.

USOS NO PERMITIDOS

Usos de suelo que generen impactos negativos

En toda la parroquia.

Mejorar la movilidad y la
convivencia comunitaria
enmarcado al buen vivir.
Apoyo a las actividades
económicas
y
necesidades humanas.
Fomentar
diversas
parroquia.

actividades
en
la

Mantener un ambiente
sano y libre de
contaminación,
armónico entre el ser
humano y la naturaleza.

Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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ASAMBLEA SOBRE LAS CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUISAPINCHA 2015

MIEMBROS DEL PUEBLO KISAPINCHA. AUTORDADES Y ALCALDE DE AMBATO

HABITANTES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA EN LA ASAMBLEA DEL COT.

COORDENADAS DE CENTROS POBLADOS DE LAS COMUNIDADES
Cuadro Nº 134
COMUNIDAD
CABECERA PARROQUIAL (GAD Parroquial)

ALTITUD
H. msnm
3025

COORDENADAS (WGS 84)
E
N
757766
9863448

EL GALPÓN

3218

756571

9864350

NUEVA TONDOLIQUE

3387

755185

9865923

ILLAGUA GRANDE

3427

754843

9865159

ILLAGUA CHAUPILOMA

3390

754825

9864452

ILLAGUA CHICO. U.E. CASAHUALA

3326

755279

9864269

CENTRO DE CALGUASIG GRANDE.

3380

754869

9863263

CALGUASIG CHICO.

3428

754204

9862917

PUTUGLEO

3397

756727

9866803

AMBAYATA.

3316

757039

9865317

PUCARÁ CHICO.

3339

757118

9864815

PUCARÁ GRANDE.

3374

757628

9865007

CACHILVANA GRANDE.

3305

758375

9865426

CACHILVANA CHICO

3346

758500

9866312

PUGANZA.

3175

758909

9863758

CONDEZÁN

2931

758631

9861650

CHUMALICA

2946

759237

9861745

QUINDIALÓ

2935

760547

9861210

SANTA ROSAPAMBA

3062

756881

9863188

Fuente: Recorrido comunidades Quisapincha 2015. GPS Magelan Sport Trak pro
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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CENTRO POBLADO - COMUNIDAD DE ILLAHUA GRANDE

UNIDAD EDUCATIVA CASAHUALA

PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Mapa – Corema N° 35

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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ZONIFICACIÓN POR ALTITUD DEL SUELO EN LA PARROQUIA
En el caso de la parroquia Quisapincha el suelo se propone dividirlo
básicamente en:
Zona sobre los 3600 msnm que corresponde al área de protección de paramos y
fuentes de agua.
Zona definida desde los 3100 msnm hasta los 3600, como zona agropecuaria.
Zona baja comprende entre los 2800 y 3100 msnm, territorio productivo variado
con tendencia a la producción frutícola.
Zona de área urbana ocupada por la cabecera parroquial donde se desarrolla
actividades productivas artesanales.
Mapa – Corema N° 36

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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2.8. ESCENARIO DESEADO
Mapa – Corema N° 37

Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

228

FASE III

MODELO DE GESTIÓN POR COMPONENTES

Biofísico
Sociocultural
Económico Productivo
Asentamientos Humanos
Movilidad, Energía y Conectividad
Político Institucional y Participación Ciudadana
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3.

MODELO DE GESTIÓN

3.1.

COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA
EJECUTAR EL PD Y OT

La Gestión para el complimiento del PD y OT, se ha basado en la construcción de
una matriz, en la cual, se han tomado en cuenta; los componentes identificados y
empleados en la Metodología de construcción del PD y OT y dentro de estos,
llegando hasta la definición de programas e ideas de proyectos que permiten
solucionar las causas de los problemas y en algunos casos los problemas mismos;
las competencias de cada una de las Instituciones como también la participación
del sector privado y la Academia; El período, en el que se requieren sean
ejecutados; El presupuesto estimado o referencial de cada proyecto, como los
Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir con los que se alinean cada
programa y proyecto. La participación del GAD Parroquial con su presupuesto se
dará en los proyectos de su competencia, pero es responsabilidad del GAD
coordinar acciones, con las Instituciones involucradas en cada uno de los
proyectos y su prioridad para que estos sean ejecutados en el período señalado,
ya que el desarrollo de la parroquia no depende únicamente del GAD, sino del
concurso de todos los involucrados como: GAD Parroquial, GAD Cantonal, GAD
Provincial, El Estado con sus Instituciones y Ministerios, La Academia en sus
respectivas especializaciones. La sociedad civil con todas las organizaciones
constituidas y sobre todo la participación ciudadana, que es la debe proteger,
conservar, mantener y tener armonía con su territorio, en el que desarrolla sus
actividades. Es importante que el GAD parroquial tome el PD y OT como un
instrumento de guía y de gestión que permitirá la conducción al desarrollo
parroquial como sinónimo de

calidad de vida

Un tema importante, es el

tratamiento que se dé a la zona Urbana o Cabecera Parroquial donde se
desarrolla una gran actividad económica, para la que se requiere de un Plan de
Desarrollo Urbano, ya que su crecimiento acelerado obliga, pero en el PD y OT
se señala esto como también se proponen algunos proyectos como acciones que
hay que hacerlas ya que se lo considera como un NODO de desarrollo cantonal.
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Cuadro Nº 135

COMPONENTE: BIOFÍSICO
COMPETENCIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Promove
r la capacitación,
sobre
Medio
Ambiente a los
estudiantes.
1.2.
Mejorar
los
servicios
básicos
de
infraestructura.

Proyecto
de
educación ambiental
dirigido
a
estudiantes
y
comunidad.

1

Ambiente
saludable

2.1. Establecer
mecanismos de
protección
de:
ríos, quebradas y
laderas.

Mantener un ambiente
sano en todo el
territorio parroquial,
manejando
adecuadamente sus
recursos naturales,
con una población
altamente sensible y
comprometida.

IDEAS DE
PROYECTOS

Estudio
sobre
estado de redes de
alcantarillado
y
requerimientos
y
alternativas
de
tratamiento
de
aguas negras.
Proyecto
sobre
tratamiento,
clasificación
y
manejo
de la
basura.
Manejo
y
descontaminación
del rio Quillallí.
Protección
y
reforestación
integral
de
quebradas en la
parroquia.

2.2. Vigilar y
controlar
el
cumplimiento de
las
leyes
ambientales.
2.3. Promover la
forestación
y
reforestación con
especies nativas,

2

Manejo de
quebradas

Proyecto de estudio
y construcción del
parque lineal en el
rio Alajua.
Mejoramiento de los
canales de riego y
ampliación a otras
áreas.

GAD.
PARROQUIAL

GAD.
MUNICIPAL

X

GAD.
PROVINCIAL

X

PERIODO

GOBIERNO
CENTRAL

ACADEMIA

PRIVADO

C
0 - 2 años

X

X

X

X

M
2 - 5 años

L
5 - más

X

X

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

OBJETIVOS
DEL PNBV

$ 50.000

OB. 7

$ 30.000

OB. 3 - 7

$ 10.000

OB. 3 - 7

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN

X

X

X

X

$ 6.000

OB. 7

X

X

X

X

$ 10.000

OB. 7

GESTIÓN

X

$ 200.000

OB. 3 - 5 - 7

$ 100.000

OB. 8 - 10 - 11

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

en áreas
protección.

de

Cumplimiento del
reglamento
que
regule y optimice el
uso de agua de
riego y de consumo
humano.

Conservar los
páramos, su
biodiversidad y el
agua como fuente de
vida.

Campañas
de
educación ambiental
a la población.
Estudio
de
la
biodiversidad y otros
recursos existentes
en los páramos.

3.1. Promover el
empleo
de
técnicas
modernas,
acordes con el
tipo y calidad del
suelo.

3

Manejo adecuado
del suelo.

3.2. Mantener los
páramos como
fuentes de agua.

4.1. Normalizar el
uso del agua de
riego.
4.2. Promover
técnicas que
optimicen el
empleo del agua,
en la agricultura.

4

Protección para
la conservación
de las fuentes de
agua.

X

GESTIÓN

X

GESTIÓN

Proyecto
recuperación
conservación
suelos.

de
y
de

GESTIÓN

Conservación
mantenimiento
páramos
comunales.

y
de

Reforestación
áreas
sin
agrícola.

de
uso

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto de manejo
y utilización del
agua para riego.

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$300.00

X

X

X

GESTIÓN

X

X

X

Estudio para el
manejo del recurso
hídrico.

X

X

X

MONTO TOTAL

X

X

$ 5.000

OB. 2 - 7

$ 5.000

OB. 7 - 3

$ 20.000

OB. 3 - 7 - 8 9- 10

$ 20.000

OB. 3 - 7

$ 10.000

OB. 3 - 7

$ 3.000

OB. 3 - 7 - 8 10

$ 3.000

OB. 3 - 7 - 8 10

$ 472.000
Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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OB. 2 - 3

Cuadro Nº 137

COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.3.
Exig
ir la inclusión de
todos los grupos
sociales,
en
actividades
públicas
y
privadas.

Fortalecer
la
organización
comunitaria,
la
participación
ciudadana
y
convivencia
armónica, para
elevar el nivel de
la población.
1.6.

Capacitación en
la formación de
emprendedores.
Proyecto
de
atención social a
familiares
de
migrantes.

1

Pobreza
y
desintegración
familiar.

Ampliar
los
servicios
de
información con
la facilitación de

Capacitación en
artes y oficios
ocupacionales.
Fomentar
la
implementación
del
trabajo
asociativo
o
comunitario.
Fortalecer
las
prácticas
ancestrales.

1.4.
Imp
ulsar
la
recuperación de
valores
culturales
ancestrales.
1.5.
Mej
orar e impulsar
la
educación
intercultural
bilingüe.

COMPETENCIAS
GAD.
PARROQUIAL

1.1.
Imp
ulsar la atención
a las familias de
migrantes.
1.2.
Pro
mover el trabajo
asociativo,
comunitario que
mejore
las
relaciones
humanas.

IDEAS DE
PROYECTOS

Censo
y
localización de la
población
vulnerable.

2

Atención
grupos
vulnerable.

a

Proyecto
de
atención
a
grupos
vulnerables:
niños, adultos
mayores
y
personas
con
discapacidad.

GESTIÓN

GAD.
MUNICIPAL

PERIODO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

OBJETIVOS
DEL PNBV

GAD.
PROVINCIAL

GOBIERNO
CENTRAL

ACADEMIA

PRIVADO

C
0 - 2 años

M
2 - 5 años

X

X

X

X

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 4 - 5
- 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

$ 3.000

OB. 2 - 5 - 6

$ 10.000

OB. 3 - 4 - 5
- 6 - 8 - 9 -10

$ 3.000

OB. 2 - 3 - 4
-5-8-910

$ 5.000

OB. 1 - 2 - 4
-5

$ 2.000

OB. 2 - 3 - 6

$ 200.000

OB. 2 - 3 - 5
-6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

L
5 - más

X

X

X

equipos
tecnológicos
nuevos.
1.7.
Atender
a los grupos
vulnerables con
actividades
acordes a sus
capacidades.

Gestión para la
creación de un
centro
de
atención
a
personas de la
tercera
edad
(Escuelas
cerradas).

3

Capacitación

Gestión
para
creación
de
centros
de
capacitación en
actividades
productivas,
utilizando
los
locales de las
escuelas
cerradas.
Desarrollo
actividades
artísticas,
artesanales
grupos
interés.

Fortalecer
la
identidad y la
interculturalidad
con
el
reconocimiento
de los valores
culturales
ancestrales

X

GESTIÓN

GESTIÓN

X

X

X

$ 5.000

OB. 2 - 3 - 6

$ 10.000

OB. 3 - 4 - 5
- 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 5.000

OB. 4 - 5

X

X

X

$ 10.000

OB. 2 - 5 - 6

de
X

X

X

X

a
de

Inventario
del
patrimonio
tangible
e
intangible
y
revitalización de
las
manifestaciones
culturales
ancestrales.

X

X
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4

Cultura
costumbres

y

Diseño,
elaboración
y
construcción de
un sistema de
información que
difunda
los
atractivos
naturales
y
culturales de la
parroquia.
Implementación
y promoción del
museo
etnocultural
parroquial.
Definición
y
difusión de los
símbolos
parroquiales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MONTO TOTAL

X

$ 20.000

OB. 2 - 4 - 5
-6

$ 20.000

OB. 2 - 5

$ 1.000

OB. LOCAL

$ 299.000
Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro Nº 136

COMPONENTE: ECONÓMICO – PRODUCTIVO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

COMPETENCIAS
GAD.
PARROQUIAL

1.1.
Capacita
ción permanente
la capacitación
en
el
uso
adecuado
de
agroquímicos.
1.2.
Incentiva
r la agricultura
limpia
y
agroecológica.
1.3.
Fortalec
er las técnicas
productivas
y
producción
ancestral.
2.1. Impulsar el
trabajo asociativo
en todas las
áreas
(nueva
matriz
productiva).

IDEAS DE
PROYECTOS

Proyecto para la
elaboración
de
abonos y compost
naturales, en las
comunidades
y
Unidades
Educativas.
Capacitación en el
manejo y uso de
agroquímicos.

1

Manejo adecuado
de cultivos.

Fomento de la
producción limpia
agroecología
orientada a la
soberanía
alimentaria.
Estudio de plagas
existentes en los
cultivos agrícolas.
Recuperación de
técnicas
y
prácticas
ancestrales de los
cultivos andinos
de la zona, como
parte de la cultura.
Formación
de
asociaciones con
grupos de interés
en la actividad
ganadera
y
crianza
de
especies
menores.

GAD.
MUNICIPAL

GAD.
PROVINCIAL

PERIODO

GOBIERNO
CENTRAL

ACADEMIA

PRIVADO

C
0 - 2 años

M
2 - 5 años

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

OBJETIVOS DEL
PNBV

L
5 - más

X

X

X

X

X

X

$ 6.000

OB. 3 - 7 - 8 - 9 10

X

X

X

X

X

X

$ 2.000

OB. 7 - 8 - 10

X

X

X

X

X

X

$ 6.000

OB. 3 - 7- 8- - 910

X

X

$ 2.000

OB. 8 - 10

$ 3.000

OB. 5 - 7 - 8 - 9 10

$ 2.000

OB. 3 - 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Incrementar
la
productividad
y
mejorar la calidad de
productos mediante la
asociatividad.

2.2. Estimular y
apoyar
la
formación
de
microempresas
agrícolas
y
pecuarias.
2.3. Mejorar la
genética
Pecuaria.

2

Fomento a
producción
pecuaria.

la

Manejo integral de
los atos lecheros
en la parroquia.

GESTIÓN

Estudio para el
mejoramiento y
calidad de pastos
para el ganado.

GESTIÓN

Fomento
y
mejoramiento de
la producción del
cuy
con
la
formación
de
microempresas
de: faenamiento y
comercialización.
Promover
e
impulsar a la
agricultura en la
zona urbana.
Proyecto
de
capacitación, en
base
a
las
necesidades de
los agricultores,
con prácticas en
el sitio.
Capacitación
y
Formación
de
técnicos locales
en elaboración de
proyectos para el
sector agrícola.
Estudio para el
mejoramiento,
mantenimiento,
operación y
distribución del
agua de riego y
sus sistemas
existentes.

X

X

X

X

X

X

$ 50.000

OB. 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

X

$ 10.000

OB. 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

X

$ 15.000

OB. 3 - 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

X

$ 10.000

OB. 3 - 8 - 9 - 10

X

X

X

X

X

$ 2.000

OB. 3 - 8

X

X

X

X

X

$ 5.000

OB. 4

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 11

GESTIÓN

X

GESTIÓN

X
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X

X

Socialización para
el establecimiento
de
fincas
integrales
con
nuevas técnicas,
y que cubran las
necesidades
básicas de las
familias.

3
Fomento a la
actividad
productiva

Estudio para la
implementación
en la producción
de semillas de
productos
andinos.
Proyecto
capacitación
grupos
organizados
mujeres
temas:
productivos
dietas
alimenticias.

X

X

X

X

X

X

X

$ 10.000

OB. 3 - 8 - 9 - 10

X

X

$ 5.000

OB. 5 - 10

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 5

X

$ 3.000

OB. 3 - 8 - 9 - 10

X

X

GESTIÓN

OB. 8 - 9 - 10

X

X

$ 5.000

OB. 10

GESTIÓN

X

de
a
de
en

X

X

X

X

y

Estudio para la
implementación
de
cadenas
productivas,
y
coordinación con
propuestas
provinciales
Terminación de la
construcción del
mercado
e
implementación
con preferencia a
productores
locales.
Inventario de la
producción
agrícola
parroquial.

X
GESTIÓN

GESTIÓN

X

X

X
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Estudio para la
identificación
y
valoración de los
recursos naturales
y culturales como
potencial turístico.

Estudio
de
factibilidad para la
construcción del
teleférico
entre
Quindialó – El
Casigana.
4.2.
Facilitar
la capacitación
para la formación
de
guías
turísticos locales.
Impulsar el turismo
rural como actividad
productiva.

4.3.
Mejoram
iento
en
la
atención
al
cliente.

4

Turismo
actividad
productiva.

como

Diseño
y
construcción de la
escalinata entre
Ficoa y el Mirador
de Quindialó.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 5 - 7- 9

X

X

$ 50.000

OB. 2 - 8

X

X

X

$ 100.000

OB. 5 - 7

X

X

X

$ 3.000

0B. 2 - 4 - 9

$ 2.000

OB. 4 - 5

$ 2.000

OB. 3 - 5 - 7 - 9

GESTIÓN

GESTIÓN

Estudio para el
trazado de rutas
ecológicas.
Formación
de
guías locales en la
parroquia como
apoyo al turismo
rural.
Creación
centro
información
parroquial
áreas
producción,
turismo
comercio.

X

X

X

X

X

X

X

del
de
en
de

X

y

Estudio de rutas
turísticas
ecológicas.

X

X

X

X
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Elaboración
de
planes
de
negocios para la
producción
parroquial en sus
diferentes
productos
(agropecuario,
artesanales
y
turismo).

5.1.
Imp
ulsar la actividad
artesanal diversa
como actividad
económica
importante.
Implementar sistemas
de comercio justo y
solidario, evitando la
intermediación.

5.2.
Pro
mocionar
la
confección
en
cuero como Icono
local.

Capacitación para
la implementación
de servicios de
calidad y atención
al cliente.

5.3.
Imp
ulsar
la
coordinación con
los otros GAD´S.
Sobre producción
y otras.

Estudio para la
conformación del
Parlamento de la
producción
y
comercio de la
parroquia.
Estudio para la
definición de otras
actividades
productivas en la
parroquia.
Estudio sobre la
capacidad
productiva
artesanal,
mercado, calidad
y productividad.

5

Fomento a la
producción
artesanal.

Estudio
de
mercado
y
comercialización
de
productos
artesanales
(Cuero
y
Sastrería).
Curso
de
capacitación en
diseño y patronaje
en la confección
de prendas de
vestir.

GESTIÓN

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OB. 8 - 4 - 10

$ 5.000

OB. 2 - 4 - 9

X

$ 2.000

OB. 2 - 4 - 8 - 10

X

$ 2.000

OB. 4 - 9

X

X

X

X

X

X

$ 5.000

OB. 4 - 8 - 10

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 8 - 9 -10

X

X

$ 3.000

OB. 4 - 9 - 10

X

GESTIÓN
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$ 5.000

Estudio para la
implementación
de la marca
Quisapincha en la
confección
de
artículos
y
prendas de vestir
en cuero.
Promoción de la
producción
artesanal a nivel
nacional
e
internacional.

6

- Coordinación

Identificar áreas
de trabajo en los
sectores:
agropecuario
y
turístico
en
coordinación con
la agenda de
competitividad del
GAD provincial.

X

X

X

X

X

$ 2.000

OB. 5 - 10

X

X

$ 3.000

OB. 4 - 8 - 10

X

GESTIÓN

OB. 8 - 10

GESTIÓN

X

X

X

X

MONTO TOTAL

$ 342.000
Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro Nº 138

COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
COMPETENCIAS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Ma
ntener la red
vial parroquial
en
óptimas
condiciones.

Terminación de la
construcción de la
vía Quisapincha Cusubamba.
Estudio sobre el
transporte público
parroquial y sus
diferentes medios
que
pueden
implementarse.

1.2.
Pro
mover
la
transportación
pública
popular.

Extender y mejorar
los
servicios
básicos
con
infraestructura de
calidad a todos los
sectores poblados
de la parroquia,
elevando su nivel
de vida.

1.3.
Evi
tar el deterioro
de los bienes,
servicios
e
infraestructura
parroquial.
1.4.
Impuls
ar
la
potabilización
del agua de
consumo
humano
y
extender la red
a
toda
la
parroquia.

IDEAS DE
PROYECTOS

1

Movilidad
desarrollo
humano.

y

Estudio para la
apertura
y
mejoramiento de
redes
viales
intracomunitarias.
Mantenimiento
permanente de la
red vial principal
parroquial.
Mantenimiento y
mejoramiento de
la infraestructura
hidro-sanitaria en
las
18
comunidades
rurales.

GAD.
PARROQUIAL

GAD.
MUNICIPAL

GESTIÓN

GESTIÓN

PERIODO

GAD.
PROVINCIAL

GOBIERNO
CENTRAL

X

X

X

ACADEMIA

PRIVADO

X

X

X

X

X

C
0 - 2 años

M
2 - 5 años

X

X

X

X

X

X

X
GESTIÓN

X
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L
5 - más

X

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

OBJETIVOS
DEL PNBV

$3´000,000,00

OB. 3 - 4 - 8
- 10

$ 5.000

OB. 2 - 3 - 6
-9

$ 20.000

OB. 2 - 8 10

$ 100.000

OB. 3 - 4 - 8
- 10

$ 20.000

OB. 2 - 3

Estudio
del
estado actual del
equipamiento
básico
comunitario con
propuesta
de
mantenimiento y
ampliación.

Propender a un
crecimiento
ordenado, con
áreas consolidadas
de centros
poblados rurales y
urbanos, mediante
su planificación,
normativa y control
adecuado del uso
del suelo.

Gestión para el
traspaso
de
inmuebles
escolares
cerrados al GAD
parroquial para
ser
utilizados
como
equipamiento de
sus respectivas
comunidades.
2.1. Impulsar el
desarrollo de
los
centros
poblados
ordenados en
las
18
comunidades.

Estudios para la
potabilización y
ampliación
de
redes de agua de
uso
humano
(Plantas
de
tratamiento).

2.2. Fortalecer
la formación de
la red social
con
la
participación
de todos los
sectores.

Definición
de
roles y funciones
de
las
organizaciones
que conforman la
red
social
parroquial.

2.3. Apoyar e
impulsar
la
formación de
líderes.

Organización de
grupos de interés
para
formar
asociaciones con
una
red
de
productores de la
parroquia.

X

X

X

X

GESTIÓN

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X
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$ 18.000

OB. 1 - 2 - 5
-6

X

GESTIÓN

OB. 5 - 6

$ 50.000

OB. 2 - 3

X

$ 1.000

OB. 2 - 5 - 6

X

GESTIÓN

OB. 1 - 2 - 3
-4-8-910

X

X

X

X

X

2

Organización
comunitaria.

Fortalecimiento
de
las
organizaciones
de
mujeres,
niños, jóvenes,
adultos mayores
y personas con
discapacidad.
Capacitación en
la formación de
líderes y lideresas
en la parroquia
Apoyo
con
atención a las
familias
de
emigrantes,
principalmente a
niños niñas y
adolescentes.
Estudio para la
creación de la
radio comunitaria.
Capacitación a
los miembros de
las
organizaciones y
líderes
comunitarios en
convenio con el
GAD provincial y
el programa de
Formación
ciudadana.

X

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN

OB. 1 - 2 - 5
-6

X

X

$ 2.000

OB. 1 - 2 - 4
-5

X

X

$ 3.000

OB. 3 - 5 - 6

X

$ 3.000

OB. 1 - 2 - 3
-5-6

X

$ 2.000

OB. 4 - 5

X

MONTO TOTAL

$224.000
Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro Nº 139

COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Impuls
ar
el
mejoramiento y
mantenimiento
de las vías
intracomunitari
as.
1.3.
Exten
der y mejorar el
alumbrado, a
toda
la
parroquia.

1

Mejoramiento y
mantenimiento
vial.

IDEAS DE
PROYECTOS

COMPETENCIAS
GAD.
PARROQUIAL

GAD.
MUNICIPAL

GAD.
PROVINCIAL

Gestión para
un estudio y
colocación de
señalética vial
parroquial.

GESTIÓN

X

X

Estudio del
estado, calidad
y
jerarquización,
de vías en
base al tipo de
estructura,
(Capa de
rodadura).

GESTIÓN

X

X

Elaboración de
un plan anual
de
mantenimiento
vial.

X

X

X

Levantamiento
de
necesidades
por
comunidades
de la parroquia
en temas de
telefonía fija e
internet.

GESTIÓN

PERIODO

GOBIERNO
CENTRAL

ACADEMIA

PRIVADO

M
2 - 5 años

X

X

X

X

X

OBJETIVOS
DEL PNBV

$ 10.000

OB. 3 - 6

$ 45.000

OB. 3 - 6

$ 3.000

OB. 3 - 6

$ 5.000

OB. 2 - 3

L
5 - más

X
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C
0 - 2 años

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

X

Mejorar y ampliar
la cobertura de
las redes de
conectividad,
para mantener
una
población
informada
y
relacionada en su
convivir diario.

2.1. Ampliar y
mejorar
la
conectividad
parroquial con
servicios
de
calidad.

2

Conectividad
parroquial.

Proyecto
de
ampliación y
mejoramiento
de alumbrado
público
parroquial.

GESTIÓN

X

X

MONTO TOTAL

$ 20.000

$ 83.000
Fuente: Taller, Comunidades Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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OB. 3 - 6 11

Cuadro Nº 140

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Implementar un
modelo
de
gestión parroquial
que promueva la
participación
activa de sus
pobladores
en
acción conjunta
con
las
autoridades
locales, bajo el
liderazgo del GAD
parroquial.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.4.
D
isponer
actualizado el
PD y OT
tenerlo como
guía para la
atención a la
comunidad.

COMPETENCIAS
GAD.
PARROQUIAL

1.1.
P
otenciar
al
GAD
parroquial
como
generador del
desarrollo
local.
1.3.
C
apacitar,
a
los miembros
y funcionarios
del GAD en
administració
n pública.

IDEAS DE
PROYECTOS

Proponer
la
reingeniería,
capacitación y
capacidad
técnica
del
GAD
parroquial.

1

GAD
Parroquial.

Elaboración de
estudios
y
construcción
del edificio del
GAD
parroquial.
Plan
de
difusión
de
actividades y
competencias
del
GAD
parroquial
utilizando
diferentes vías
de
comunicación.
Proyecto
de
asignación de
recursos
económicos
financieros
equitativos.

GAD.
MUNICIPAL

GAD.
PROVINCIAL

GESTIÓN

GESTIÓN

PERIODO
ACADEMIA

X

X

X

$20.000/AÑO

OB. 1

X

X

$ 365.000

OB. 1

$ 10.000

OB. 1

GESTIÓN

OB. 1 - 4 - 5

PRIVADO

X

C
0 - 2 años

X

X

X
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OBJETIVOS
DE PNBV

GOBIERNO
CENTRAL

X

GESTIÓN

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

M
2 - 5 años

X

L
5 - más

X

Proyecto
de
integración de
las
organizaciones
barriales
y
comunidades
en temas de
beneficio
parroquial
(Mingas,
reuniones).

2.1.
Concientizar
a
la
comunidad,
de
su
participación,
en la toma de
decisiones.

Implementar
el
PDyOT
como
herramienta de
gestión y marco
orientador en el
mandato de la
sociedad
parroquial.

Elaboración de
un inventario
de
bienes
inmuebles de
uso público y
legalización.

2.2. Elevar la
imagen
corporativa
parroquial
como
su
autoestima el
los
ciudadanos/n
as.

Implementació
n y Ejecución
del PDyOT.

2

Participación
ciudadana.

Establecer un
plan integral de
imagen
corporativa,
comunicación y
difusión
parroquial
a
través de los
medios
disponibles.

X

GESTIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MONTO TOTAL

X

GESTIÓN

OB. 4 - 5 - 6

GESTIÓN

OB. 1 - 4 - 5

GESTIÓN

OB. 1 - 2 - 3
- 4 - 5 - 6 -7 8 - 9 - 10

GESTIÓN

OB. 1

$ 60.000

Fuente: Taller, Miembros del GAD parroquial, y representantes del Consejo de Planificación Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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Cuadro Nº 141

COMPONENTE: ZONA URBANA – BARRIOS – INSTITUCIONES – ORGANIZACIONES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Implementar
un
plan de desarrollo
territorial urbano.

POLÍTICAS
PÚBLICAS
LOCALES

PROGRAMAS

1.1.
Dis
poner de un
Plan
de
Ordenamiento
Urbano.

Elaboración del
POT urbano.
Diseño
y
construcción
de la plaza
cívica
parroquial.

1.2.
Exi
gir
el
cumplimiento
de las obras al
Estado
y
GAD´S.

Elevar la calidad de
vida de la población
urbana.

1.3. Cumplir las
ordenanzas
producto de la
propuesta del
COT
parroquial.

IDEAS DE
PROYECTOS

Gestión para el
avance
y
culminación del
mercado para
productores
locales.

1

Ordenamiento
urbano.

Gestión para el
avance
y
culminación del
centro de salud
tipo
―B‖
Quisapincha.
Estudio
de
ubicación,
diseño
y
construcción
del terminal de
buses.
Mejoramiento
de
la
nomenclatura y
señalética de
vías urbanas.

COMPETENCIAS

PERIODO
GAD.
PROVINCIAL

GOBIERNO
CENTRAL

PRIVADO

OBJETIVOS
DE PNBV

$ 30.000

OB. 2 - 3 - 7

$ 20.000

OB. 3 - 4 - 5

X

$1´000,000,00

OB. 3 - 8 - 9
- 10

X

$2´500.000.00

OB. 2 - 3 - 6

$ 500.000

OB. 2 - 3 - 5

$ 10.000

OB. 2 - 5

GAD.
PARROQUIAL

GAD.
MUNICIPAL

X

X

X

X

X

X

X

X

GESTIÓN

X

GESTIÓN

ACADEMIA

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

X

X

X

X

X

X

X

M
2 - 5 años

X

X

L
5 - más

X

X

249
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

C
0 - 2 años

X

X

Impulsar
el
cumplimiento
de ordenanzas
sobre
el
cerramiento de
los
terrenos
baldíos en el
casco urbano.
2.1. Promover
la agricultura
urbana
en
terrenos
baldíos.

Estudio
del
estado actual
del
alcantarillado y
ampliación a
zonas
de
crecimiento.

2.2. Mantener
la ciudad limpia
libre
de
contaminación.
2.2.
Ma
ntener el casco
urbano
parroquial, en
óptimas
condiciones.

Fomentar
la
actividad artesanal
con espacios físicos
adecuados.

2

Libre
de
contaminación.

Construcción y
operación de
sistemas de
tratamiento
para aguas
servidas.
Estudio para
dotar de agua
potable a la
cabecera
parroquial.
Proyecto
de
protección del
ambiente
urbano.
Mejoramiento y
ampliación del
alumbrado
público, Zona
Urbana.

GESTIÓN

X

X

GESTIÓN

X

GESTIÓN

X

GESTIÓN

X

X

X

X

GESTION

X

X

X

GESTIÓN

OB. 3

X

X

$ 5.000

OB. 3 - 7

$ 150.000

OB. 3 - 7

$ 10.000

OB. 3 - 7

$ 2.000

OB. 3 - 7

$ 20.000

OB. 3 - 5 - 6

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

3

Equipamiento
urbano.
3.1. Impulsar y
promocionar la
producción
urbana y
parroquial.
3.2. Mejorar los
servicios y
espacios
públicos.

Definición de
estrategias
para impulsar
el comercio de
productos
artesanales
parroquiales
como
productos de
consumo
humano.
Analizar
mecanismos
para
ofrecer
una
ciudad
limpia,
sin
contaminación,
con servicios
de calidad.
Mejoramiento y
mantenimiento
de los edificios
públicos
institucionales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MONTO TOTAL

GESTIÓN

OB. 3 - 4 - 8
- 9 - 10

X

$ 40.000

OB. 3 - 5 - 6
-7

X

$ 50.000

OB. 3 - 5

$ 837.000
Fuente: Taller, Miembros, representantes Barriales, Instituciones y Organizaciones Quisapincha 2015
Elaborado por: Equipo Consultor PDyOT 2015
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ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN.
-

Utilizar todos los mecanismos legales que conduzcan al cumplimiento del
PD Y OT.

-

Mantener una base de datos actualizados tomando como base, la matriz
de información de las comunidades.

-

Elaborar un reglamento para el cumplimiento de las funciones del Consejo
de Planificación Parroquial.

-

Actualizar e enriquecer al PD y OT con la permanente participación
ciudadana y técnica adecuada.

-

Trabajar de manera coordinada con las otras instancias de gobierno.

-

Entregar copias del documento PD y OT a todos los estamentos
administrativos públicos y privados.

3.2.

Trabajar los POAS y PP tomando como base el PD y OT.
AGENDA REGULATORIA

Para orientar, al GAD parroquial, la ejecución del PD y OT es necesario tomar en
cuenta, la base legal con que cuenta, la misma que es sumamente extensa, pero
básicamente dependerá

de la decisión política como de las prioridades e

importancia que den al instrumento de gestión, para apostar por el desarrollo
parroquial, tomando en cuenta que el PD y OT no es una camisa de fuerza, ya que
es dinámico permitiendo su actualización de ser necesaria.
Los GAD´S parroquiales para tomar decisiones pueden hacerlo en base a:
Acuerdos y Resoluciones
Son instrumentos de efectos particulares emitidos por el GAD Parroquial, sobre
asuntos administrativos y procedimientos internos, para operativizar normas o
decisiones de mayor jerarquía.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

252

CONTENIDO DE LA AGENDA REGULATORIA
Cuadro Nº 142
COMPONENTE: BIOFÍSICO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

Promover la capacitación,
sobre Medio Ambiente a Acuerdo
los estudiantes.
Mejorar los servicios
básicos
de Resolución
infraestructura.
Mantener un ambiente
sano en todo el terrario
parroquial, manejando
adecuadamente
sus
recursos naturales, con
una población altamente
sensible
y
comprometida.

TITULO

PROPOSITO

Disfrutar de un Ambiente sano y
Mejoramiento saludable, para las actuales y
del Ambiente futuras generaciones.
Parroquial

Establecer mecanismos
de protección de: ríos, Resolución
quebradas y laderas.
Vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes Acuerdo
ambientales.
Promover la forestación y
reforestación
con
Resolución
especies nativas, en
áreas de protección.

Promover el empleo de
técnicas
modernas,
acordes con el tipo y
Conservar los páramos, calidad del suelo.
Acuerdo
su biodiversidad y el
agua como fuente de Mantener los páramos
vida.
como fuentes de agua.

Normalizar el uso del
agua de riego.

Resolución

Protección de
áreas
Disponer de Áreas que puedan
vulnerables
ser utilizadas como parques
parroquiales y el Turismo, como
fuente de ingresos

Mejoramiento
de suelo y
empleo
adecuado del
agua de riego

Conservación de suelos y
optimización del recurso hídrico
para el mejor aprovechamiento
productivo

Promover técnicas que
optimicen el empleo del
Acuerdo
agua, en la agricultura.

Acuerdo
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Cuadro Nº 143
COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

TITULO

PROPOSITO

.
1.1.Capacitación
permanente en el uso Acuerdo
adecuado
de
agroquímicos.
1.2.
Incentivar
agricultura
limpia
agroecológica.

la Resolución
y

1.3.
Fortalecer las
técnicas productivas y
producción ancestral.
Incrementar
la
productividad y mejorar
la calidad de productos
mediante
la
asociatividad.

Utilización adecuada de
químicos e impulso a la
producción limpia.

Acuerdo

2.1. Impulsar el trabajo Resolución
asociativo en todas las
áreas (nueva matriz
productiva).
2.2. Estimular y apoyar la Resolución
formación
de
microempresas agrícolas
Acuerdo
y pecuarias.
2.3. Mejorar la genética
Apoyo
Pecuaria.

Mejoramiento de la
producción parroquial
Impulsar la asociatividad
para
mejorar
la
producción
y
comercialización

Apoyo total a la
producción, para elevar la
Mejoramiento económico. calidad de vida

3.1. Facilitar créditos, al
productor local.
Acuerdo
3.2. Disminuir hasta
terminar
con
la
intermediación, en la Resolución
comercialización.
3.3.
Estimular
comerciante local.

al

Resolución

3.4.
Promover
la
asociatividad en todos los
procesos productivos.
Acuerdo
4.2.
Facilitar la
capacitación para la
formación de guías
Acuerdo
turísticos locales.

Producción de calidad
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Capacitación permanente
en todas las áreas
productivas para abrir la
oferta con calidad.
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Impulsar el turismo rural 4.3.
Mejoramiento en
como
actividad la atención al cliente.
Resolución
productiva.
5.1. Impulsar la actividad
artesanal diversa como
actividad
económica
importante.
5.2. Promocionar la
confección en cuero
como Icono local.
Implementar sistemas
de comercio justo y
solidario, evitando la
intermediación

5.3.
Impulsar
la
coordinación con los
otros GAD´S. Sobre
producción y otras.

Impulso a la artesanía

Apertura da actividades
productivas
para
incrementar actividades y
oportunidades de trabajo
digno.

Resolución

Resolución

Cuadro Nº 144
COMPONENTE: SOCIO-CULTURAL
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

TITULO

Impulsar la atención a las Resolución
familias de migrantes.
Fortalecer
la
organización
comunitaria,
la
participación ciudadana
y convivencia armónica,
para elevar el nivel de la
población.

1.7.
Promover el
trabajo
asociativo, Acuerdo
comunitario que mejore
las relaciones humanas.

Exigir la inclusión de Acuerdo
todos los grupos sociales,
en actividades públicas y
privadas
Resolución
.
.-Impulsar
la
recuperación de valores
culturales ancestrales.
Acuerdo
Mejorar e impulsar la
educación. Inter-cultura
Fortalecer la identidad y
bilingüe.
Resolución
la interculturalidad con
el reconocimiento de los
Ampliar los servicios de
valores
culturales información
con
la
ancestrales
facilitación de equipos
tecnológicos nuevos.
Resolución
1.7.
Atender a los
grupos vulnerables con
actividades acordes a sus
capacidades.

Servicios de calidad

Atención incluyente
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PROPOSITO

Dar atención a la
población con servicios
de calidad para cumplir
con el Buen Vivir

Atención a la población
con preferencia a los
grupos
vulnerables
incluyéndoles en todos
los servicios y áreas
productivas.
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Cuadro Nº 145
COMPONENTE: ASENTAMIENTOS HUMANOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

1.4.
Mantener la Resolución
red vial parroquial en
óptimas condiciones.
1.5.
Promover la
transportación
pública
popular.

Acuerdo

TITULO

PROPOSITO

Dotar a la población de:
servicios, equipamiento e
infraestructura de calidad
Atención y mejoramiento tendiente a lograr el Buen
de los servicios
Vivir.

1.6.
Evitar
el Resolución
deterioro
de
los
bienes,
Extender y mejorar los
servicios e infraestructura
servicios básicos con
parroquial.
infraestructura
de
calidad a todos los 1.4.
Impulsar la Acuerdo
sectores poblados de la potabilización del agua
parroquia, elevando su de consumo humano y
nivel de vida.
extender la red a toda la
parroquia.
Resolución
2.1.
Impulsar
el
desarrollo de los centros
poblados ordenados en Resolución
las 18 comunidades.
Extender y mejorar los
servicios básicos con
infraestructura
de
calidad a todos los
sectores poblados de la
parroquia, elevando su
nivel de vida.

Desarrollo
poblados

de

Apoyar la consolidación
de los centros poblados
centros en las comunidades para
mejorar los servicios y
bajar costos.

2.2.
Fortalecer
la
formación de la red social Acuerdo
con la participación de
todos los sectores.
2.3. Apoyar e impulsar la
formación de líderes.
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Cuadro Nº 146
COMPONENTE: MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

1.1.
Impulsar el
mejoramiento
y Resolución
mantenimiento de las
vías intracomunitarias.

TITULO

Vías de calidad

Mejorar y ampliar la
cobertura de las redes 1.3.
Extender y Resolución
de conectividad, para mejorar el alumbrado, a
mantener una población toda la parroquia.
informada y relacionada
en su convivir diario
2.1. Ampliar y mejorar la
conectividad parroquial
con servicios de calidad.

Cuadro Nº 147
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Implementar un modelo
de gestión parroquial
que
promueva
la
participación activa de
sus pobladores en
acción conjunta con las
autoridades
locales,
bajo el liderazgo del
GAD parroquial.

Acuerdo

Interrelación parroquial

PROPOSITO

El mantenimiento y
mejoramiento
vial,
permite
una
mejor
movilidad de personas y
productos, sin sufrir daño.

La comunicación da la
oportunidad
a
la
población de aprovechar
los conocimientos con el
uso
parte
de
la
tecnología.

COMPONENTE: POLÍTICO INSTITUCIONAL
POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

1.2.
Potenciar al Acuerdo
GAD parroquial como
generador del desarrollo
local
1.5.
Capacitar, a Resolución
los
miembros
y
funcionarios del GAD en
administración pública.
1.6.
Disponer
actualizado el PD y OT
tenerlo como guía para la
atención a la comunidad.

TITULO

PROPOSITO

El GAD como prestadora
de servicios de calidad a
Gobierno Parroquial y la población, trabajan en
comunidad
coordinación
para
reforzar
la
Gobernabilidad.

Resolución

Fortalecer el gobierno
parroquial con una fuerte
participación ciudadana.
2.1. Concientizar a la
comunidad,
de
su
participación, en la toma
de decisiones.
Implementar el PDyOT
como herramienta de 2.2. Elevar la imagen

Acuerdo
Participación ciudadana

Resolución
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gestión
y
marco corporativa parroquial
orientador
en
el como su autoestima el
mandato de la sociedad los ciudadanos/nas.
parroquial.

Cuadro Nº 142
COMPONENTE: ZONA URBANA – BARRIOS – INSTITUCIONES – ORGANIZACIONES
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS
LOCALES

INSTRUMENTO
NORMATIVO

TITULO

1.3.
Disponer de Resolución
un
Plan
de
Ordenamiento Urbano.
Exigir
el
Implementar un plan de 1.4.
desarrollo
territorial cumplimiento de las
obras al Estado y GAD´S.
urbano.

Resolución

Planificación y desarrollo

PROPOSITO

La Planificación como
guía
del
desarrollo
parroquial permite trazar
el norte del progreso de
la población y el cuidado
del territorio.

1.3.
Cumplir
las Acuerdo
ordenanzas producto de
la propuesta del COT
parroquial.
Acuerdo
Promover
Elevar la calidad de vida 1.4
de la población urbana. agricultura urbana
terrenos baldíos.

la
en Resolución
Ciudad limpia

2.1. Mantener la ciudad
Resolución
limpia
libre
de
contaminación.

Una ciudad atendida con:
Servicios, infraestructura,
equipamiento,
limpie
invita a conocerla es
acogedora e incrementa
su actividad.

2.2 Mantener el casco
urbano parroquial, en Acuerdo
óptimas condiciones.
Resolución
Fomentar la actividad 2.3 impulsar y
artesanal con espacios promocionar la
producción urbana y
físicos adecuados.
parroquial.
3.2. Mejorar los servicios
y espacios públicos.
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3.3.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el territorio parroquial, un eje fundamental para fortalecer los procesos de
desarrollo local hacia el buen vivir es la participación activa de los y las
ciudadanas en el análisis de su realidad, la definición de problemas prioritarios y la
acción conjunta para superar los problemas y potenciar las fortalezas. Siendo
necesario conforme a lo que consta en la constitución política del Ecuador, la ley
de participación y más normativas definir estrategias y sistemas adecuados del
fomento de la activa participación ciudadana.
Es papel del GAD fomentar la participación ciudadana, critica, consiente,
propositiva, libre y voluntaria, no por obligación, o simplemente por cumplir con la
normativa. Incluir y considerar que están representados todos los sectores de la
población, con el fortalecimiento del tejido social.
La Asamblea parroquial será la máxima instancia de participación ciudadana, que
se reunirá al menos dos veces al año para conocer y contribuir a definir
prioridades para el presupuesto anual del GAD, así como para conocer los
informes de avance en el cumplimiento del PDOT y el plan anual, incluyendo de
las inversiones realizadas.
Según los requerimientos como otra instancia de participación se promoverán la
conformación de mesas sectoriales de trabajo o parlamentos como de recursos
naturales, agua, producción, entre otros. Las que se conformarán como
representantes de organizaciones e instituciones involucradas según su actividad.
El ejercicio de presupuesto participativo será un eje principal para definir los
proyectos y obras que el GAD parroquial lo realizará, de su presupuesto propio y
también con el apoyo de los GAD cantonal, provincial y el Estado. Los miembros
del GAD parroquial son responsables de ejecutar lo decidido colectivamente. Para
la priorización de obras y proyectos se orientará bajo criterios de equidad social,
territorial, género, generacional e interculturalidad.
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Se considera también como estrategias de participación ciudadana, pedir consulta
popular, revocatoria de mandato y otros mecanismos que estén a su alcance.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Parroquial constituye el marco estratégico
orientador del desarrollo local y una herramienta de gestión para las autoridades
parroquiales y un referente para la que la ciudadanía pueda observar y reclamar
su implementación adecuada.
Por lo tanto todos los proyectos, actividades y acciones que emprenda el GAD
parroquial deben estar contemplados en el PDOT, pues es un documento que es
construido colectivamente con la participación de los diversos sectores. Y cuando
sea necesario este documento puede ser revisado, actualizado siempre con la
aprobación de la ciudadanía.
Para garantizar la implementación del PDOT se deberá designar un equipo
responsable que en un principio en el GAD será la comisión de planificación y
también el consejo de Planificación. Estas comisiones elaborarán y presentarán un
informe anual del seguimiento a la implementación del PDOT parroquial
Quisapincha siendo una de las parroquias más antiguas de Ambato, tiene una
gran trayectoria histórica lo que ha incidido y ha configurado el desarrollo
económico, cultural, ambiental y social, por lo tanto con este referente el GAD
parroquial debe articular internamente a los diversos actores respetando sus
formas organizativas como es las comunidades indígenas y el Pueblo Kisapincha
como actores de gran importancia. Garantizar el respeto a los Derechos
Colectivos.

ASAMBLEA PARROQUIAL
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3.4.

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, así
como el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el período de
análisis.
Con este proceso se busca proporcionar alertas de manera oportuna que permitan
retroalimentar las políticas públicas en los territorios.
Estas actividades deben ser consideradas de vital importancia en relación al Plan
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDOT), entendiendo estos procesos
como instrumentos mediante los cuales tanto los actores institucionales y la
sociedad conciertan los lineamientos necesarios en pro de un futuro colectivo
basado en la unidad y desarrollo territorial para el corto, mediano y largo plazo.
Esta visión futura de la Parroquia tiene que ver directamente con la definición de
objetivos, políticas y metas propuestas, las mismas que tienen por objetivo orientar
acciones ya sea individual o conjunto en busca del bienestar para todos los
habitantes del territorio.
Bajo esta perspectiva, el seguimiento o monitoreo es considerado como función
que tiene como finalidad el análisis de la información recopilada que ha sido
expresada tanto en los indicadores mínimos requeridos por el Concejo Nacional
de Planificación (CNP) a través de la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES), y en indicadores concertados con los actores
institucionales y sociales a través de las mesas o talleres de trabajo, que
responden a los objetivos planteados en la fase de propuesta del PDOT.
De esta forma el seguimiento proporciona a los actores de la participación las
herramientas necesarias para medir el grado de avance y consecución de los
objetivos y metas planteadas.
Es por ello que el seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados,
sino en efectuar un análisis de aquellas situaciones o acciones a destacar, así
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como de aquellas que deben ser corregidas, identificando las causas y
consecuencias del incumplimiento de las metas; es decir complementándolo con
una evaluación.
Este proceso complementario de evaluación tiene como objetivo determinar el
nivel de relevancia y satisfacción de los objetivos y metas, la eficiencia de su
implementación, su efectividad, impacto y sostenibilidad. Este proceso de
evaluación permite obtener la información necesaria en un momento determinado
para que tanto ejecutores y beneficiarios tengan una visión del trabajo realizado en
torno a las actividades, decisiones y acciones destinadas a fortalecer la gestión
pública y el desarrollo parroquial.
De manera concreta, estos procesos complementarios de monitoreo y evaluación
permiten medir los resultados de las acciones realizadas y distinguir entre aquellas
que han sido acertadas y aquellas que necesitan mejorar; proporcionando las
herramientas necesarias que permitan reorientar aquellos procesos por un lado y,
concretar con el respaldo necesario las acciones acertadas por otro.
El monitoreo y la evaluación deben contener una dimensión técnica y una
dimensión política, en la que se exponga la obligación que tienen los funcionarios
públicos de informar a los ciudadanos acerca de las acciones realizadas, de
institucionalizar procesos y estructuras de control que permitan responsabilizar
acciones, y además la necesidad de valorar y justificar la participación ciudadana,
donde el supuesto básico para realizar estos procesos debe ser que el evaluar las
políticas públicas debe entenderse como la capacidad que tienen estas para
atender los derechos y demandas sociales y ciudadanas.
Con el propósito de dar seguimiento o monitorear el avance en el cumplimiento de
las metas y la ejecución de los programas y proyectos, se elaborará un Informe de
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con
periodicidad anual, que incorpore un análisis donde se exprese tanto las alertas,
como las recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al
cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Quisapincha 2015

262

El informe de seguimiento deberá contener al menos:
1) Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT
a) Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la
meta para el año.
b) Análisis de las causas de las variaciones en el indicador.
2) Seguimiento a la implementación de las intervenciones
a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos
implementados.
b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos
implementados.
3) Conclusiones y recomendaciones.
3.4.1 Seguimiento al cumplimiento metas PDyOT
El informe brindará las herramientas necesarias para evaluar la evolución de los
indicadores y el cumplimiento de las metas, con la finalidad de definir acciones
preventivas y correctivas de las estrategias implementadas, para la consecución
de los objetivos propuestos.
La metodología para realizar este análisis consistirá en analizar la evolución del
indicador; esto es comparando el dato real obtenido en el año de análisis, con el
valor de la línea base. Adicionalmente, se realizará el análisis entre el valor
propuesto como meta anual para el año de análisis y el valor efectivamente
alcanzado a ese mismo año, categorizando la condición del indicador de acuerdo
al criterio expuesto en la siguiente tabla:
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CONDICIÓN DEL INDICADOR

CATEGORÍAS DEL INDICADOR

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior a la
meta analizada (Considerar la tendencia del indicador).
Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la meta
analizada 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.

Indicado cumplido
Indicador con avance menor de lo esperado
Indicador con problemas

Fuente: SENPLADES
Elaborado por: Grupo Consultor PDyOT 2015

A más de estas categorías, se generará una categoría adicional, denominada “Sin
Información”, donde se clasificarán 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 al planteado para el proceso de seguimiento y evaluación.
3.4.1.1 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de
cumplimiento de la meta para el año
Finalmente, de acuerdo a la meta propuesta para cada año, se analizará el
porcentaje de cumplimiento de la misma, identificando la dirección o tendencia del
indicador; esto es si el mismo es creciente o decreciente, y posterior a ello calcular
el porcentaje de cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas, Por ejemplo:
Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos
Dirección del Indicador: Decreciente
Indicador: Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de eliminación de
excretas.
Dirección del Indicador: Creciente
Dirección del indicador

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

CRECIENTE

DECRECIENTE

Fuente: SENPLADES
Elaborado por: Grupo Consultor PDyOT 2015
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Donde es “i” el año de análisis; por ejemplo, i=2014, por ejemplo:
Dirección
Indicador

Indicador

Decreciente

Valor del indicador año
2014: 27%
Meta año 2014: 26.3%

Crecientes

Valor del indicador año
2014: 28.2%
Meta año 2014: 28%

Incidencia de pobreza por ingresos

Porcentaje de viviendas con
sistemas adecuados de eliminación
de excretas

Datos Indicador

Porcentaje de cumplimiento de la meta

Fuente: SENPLADES
Elaborado por: Grupo Consultor PDyOT 2015

3.4.1.2 Análisis de la variación del indicador

De manera complementaria se deberán identificar las causas que han provocado
las variaciones del indicador, a través del análisis de las principales intervenciones
que se implementan en el territorio, problemas presentados en el periodo de
análisis, comportamiento de las variables que podrían influir en la variación del
indicador de análisis.
Para este análisis se utilizará el concepto de causa – efecto, que consiste en
determinar cuáles son las causas o factores que provocan los resultados
obtenidos y las tendencias observadas, basando en un principio de causalidad y
no de casualidad.
3.4.2 Seguimiento a la implementación de las intervenciones
Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las
intervenciones planteadas.
3.4.2.1 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o
proyectos implementados.
De manera sencilla, este análisis el porcentaje de avance físico o de cobertura de
los programas o proyectos ejecutados en el año de análisis, análisis realizado a
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través de la comparación entre el avance del programa o proyecto presentado y la
meta propuesta para dicha intervención planteada para el mismo periodo.
Así mismo, se presentará una categorización de avance del proyecto, de acuerdo
a los criterios de la siguiente tabla:
Rangos del porcentaje de avance físico
y/o de cobertura
De 70% a 100%
De 50% a 69.9%
De 0% a 49.9%

Categoría
Avance Optimo
Avance Medio
Avance con problemas

Fuente: SENPLADES
Elaborado por: Grupo Consultor PDyOT 2015

3.4.2.2

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o

proyectos implementados.

Este tipo de análisis se realiza entre el valor codificado para el año, monto de la
asignación presupuestaria para el programa o proyectos; y, los valores
devengados para el mismo periodo.
De manera similar al análisis de avance físico o de cobertura, se incorporará una
categorización dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que
permita evidenciar el avance en la ejecución del presupuesto del programa o
proyecto; esto es:
Rangos del porcentaje de ejecución
presupuestaria
De 70% a 100%
De 50% a 69.9%
De 0% a 49.9%

Categoría
Ejecución Óptimo
Ejecución Medio
Ejecución con problemas

Fuente: SENPLADES
Elaborado por: Grupo Consultor PDyOT 2015

Finalmente, se analizará de manera conjunta el avance tanto de la intervención
física y presupuestaria, evidenciando la concordancia en la ejecución del
programa o proyecto.
Debido a que proceso de seguimiento permite generar las herramientas
necesarias según sea el caso de alertar o indicar que las intervenciones requieran
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acciones determinadas que permitan el avance para la consecución de la meta
propuesta, se plantea como se menciona en párrafos anteriores que los análisis
de ejecución presupuestaria y avance físico o cobertura de los programas o
proyectos, se realicen con una periodicidad no mayor a un año, y en caso de
contar con los recursos necesarios de manera trimestral a fin de tener una visión
oportuna en caso de requerir tomar medidas correctivas.
3.4.3 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.
3.4.4 Evaluación

El objetivo de este proceso es conocer la eficacia y eficiencia de la gestión de la
administración pública y su impacto en el desarrollo. Por lo cual este proceso
permitirá un proceso de análisis de la gestión de la administración pública y del
comportamiento de las metas de sobre el impacto en el territorio planificado.
El proceso de evaluación partirá de la información recopilada durante del proceso
de seguimiento, ofreciendo así un escenario de cumplimiento de los políticas,
objetivos y metas planteadas en el modelo de gestión, que tienen como finalidad
ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos del PDOT.
Este proceso se lo realiza a fin de contar con un proceso de análisis tanto de la
información a nivel cuantitativo y cualitativo, brindando las herramientas y
conocimiento necesario del estado actual de las situaciones a medir que permitan
tomar decisiones y establecer estrategias de mejora continua, así como de realizar
ajustes en la planeación, programación y presupuesto de los períodos
subsecuentes.
Este análisis se realizará bajo la perspectiva de transversalidad de las políticas,
programas, metas y proyectos en el territorio, es decir que para la atención de los
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programas podrán participar diversas dependencias y entidades en la consecución
de la misma política del programa.
La evaluación permitirá dirigir de manera eficiente los recursos, especialmente a
aquellos programas que sean considerados prioritarios y de impacto, permitirá
alinear el PDOT, con la programación presupuestaria anual, de manera que facilite
la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental.
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Afecciones.- Condicionamiento del uso del suelo que proviene de disposiciones
legales, administrativas o de planificación.
Antrópico.- Relativo al hombre, entendido como especie humana o ser humano.
Se utiliza sobre todo en contextos científicos.
Análisis de Riesgos.- Estudio sistemático que permite identificar y evaluar todos
los peligros que amenazan la integridad física del hombre y de los valores
naturales y culturales.
Bienes Culturales.- Muebles, inmuebles e inmateriales que presentan un interés,
artístico, histórico, arqueológico, científico u otro interés cultural.
Biodiversidad.- Variabilidad entre organismos vivos de cualquier fuente,
incluyendo, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas
acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende
la diversidad entre las especies, dentro de cada especie, y de los ecosistemas.
Calentamiento Global- Efecto Invernadero.- Incremento de la temperatura
planetaria debido al aumento de la concentración de gases como el dióxido de
carbono y metano.
Competencias.- Ámbitos generales de responsabilidad (incumbencia) a cargo de
las Instituciones sectoriales y territoriales, que forman parte de la gestión pública.
Desarrollo Sostenible.- Progreso tecnológico hacia el incremento de la eficiencia,
entendida como la generación de un nivel de producción determinado, con el
menor uso posible de recursos naturales
Desarrollo Sustentable.- Satisface las necesidades de la presente generación sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus
propias necesidades.
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Ecosistema.- Conjunto formado por una comunidad de seres vivos, llamada
biocenosis, y el entorno en el que viven, llamado biotipo, que están en de políticas,
planes, programas y proyectos
Emisor.- Canalización que sirve para evacuar las aguas residuales de una
población hacia una depuradora.
Emigración.- Desplazamiento de individuos o grupos que dejan el lugar de origen
o país para establecerse en otro en busca de mejores medios de vida.
Eufrificación.- Proceso natural o cultural en que existe un constante incremento
en la concentración de nutrientes de un ecosistema acuático determinado.
Evaluación.- Facultad de determinar, de manera sistemática y objetiva, la
pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad e impacto de actividades, en relación a
los objetivos programados y en base a un sistema de indicadores de gestión y
resultados.
Falla Geológica.- Discontinuidad que se forma por fractura de las rocas
superficiales de la Tierra (hasta 200 Km de profundidad) cuando las fuerzas
tectónicas superan la resistencia de las rocas.
Gestión.- Facultad para administrar, proveer, prestar, ejecutar y financiar bienes y
servicios públicos, a través de políticas, planes, programas y proyectos.
Inceptisol.- Suelos de bajas temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en
climas húmedos.
Inmigración.- Cuando individuos se instalan en un lugar o país diferente al suyo.
Isoyetas.- Curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la
misma precipitación en la unidad de tiempo considerada.
Isotermas.- Curva que une los puntos, en un plano cartográfico, que presentan la
misma temperatura en la unidad de tiempo considerada.
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Lixiviación.- Proceso en el que un disolvente líquido se pone en contacto con un
sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno de los componentes
del sólido.
Mesotérmico.- Constituye una de las regiones ecológicas, más productivas por
hectárea de nuestro planeta.
Migración.- Desplazamiento geográfico de la población humana o animal, dejando
su habitad natural.
Mollisol.- Suelos obscuros, con buena descomposición de materia orgánica
gracias a los procesos de adición y estabilización.
Monocultivo.- Sistema de explotación agraria que dedica todas las parcelas de
una región a un único cultivo.
Patrimonio Etnográfico.- Bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y
actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional en sus
aspectos materiales, sociales o espirituales
Patrimonio Natural.- Monumentos naturales constituidos por formaciones físicas
y biológicas que tengan valor estético o científico de belleza natural.
Patrimonio Rural.- Conjunto de los paisajes, asentamientos, edificaciones,
objetos y conocimientos que presentan suficiente interés desde el punto de vista
de la historia rural.
Política Pública.- Decisiones, directrices, lineamientos y cursos de acción que
emanan de los órganos estatales competentes, en el ejercicio de sus facultades y
que orientan las acciones públicas.
Polución térmica.- Cambios excesivos en la temperatura del agua debido a la
actividad del hombre. Las consecuencias de esta alteración son la modificación de
los equilibrios ecológicos, de las reacciones bioquímicas y de las características
físico químicas del agua.
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Relieve.- Formas que adopta la superficie de la corteza terrestre.
Vulnerabilidad.- Susceptibilidad de los sistemas naturales, económicos y sociales
al impacto de un peligro de origen natural o inducido por el hombre.
5. SIGLAS
AME

Asociación de Municipales del Ecuador

CESA

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas

CFN

Corporación Financiera Nacional

CNT

Corporación Nacional de Telecomunicaciones

GAD´S

Gobiernos Autónomos Descentralizados

CONAGOPARE

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales

CONCOPE

Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador

COOTAD

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y
Descentralización

COPFP

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado.

IAEN

Instituto de Altos Estudios Nacionales

INIAP

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

KIPU

Pueblo Quisapincha

MAE

Ministerio del Ambiente del Ecuador

MAGAP

Ministerio de Agricultura, Ganadería, acuacultura y Pesca

MIES

Ministerio de Inclusión Económica y Social

MIPRO

Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador
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MTOP

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

PNBV

Plan Nacional para el Buen Vivir

PEA

Población Económicamente Activa

PD Y OT

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

POT

Plan de Ordenamiento Territorial

ONG

Organización no Gubernamental

SENPLADES

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SNDPP

Sistema

Nacional

Descentralizado

de

Planificación

Participativa
SIG

Sistema de Información Geográfica

SNI

Sistema Nacional de Información
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1. Matriz Talleres - Asamblea Parroquial
2. Matriz Talleres en las 18 Comunidades de Quisapincha
3. Matriz Taller - Institucional GAD Parroquial
4. Matriz - Información General de las 18 Comunidades de Quisapincha
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7. Mapas - documento office
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