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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD 2019 – 2023 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS:   

ANI: 
Agenda Nacional para la 

Igualdad 
MAG: 

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

CNC: 
Consejo Nacional de 

Competencias 
MET: 

Modelo de Equidad 

Territorial 

COOTAD: 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización. 

PDOT: 
Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

COPFP: 

Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas 

Públicas 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 

CPL: 
Consejo de Planificación 

Local 
PUGS: 

Plan de Uso y Gestión del 

Suelo 

CRE: 
Constitución de la República 

del Ecuador 
SENAGUA: Secretaría del Agua 

CTUGS: 
Consejo Técnico de Uso y 

Gestión del Suelo 
SIGAD: 

Sistema de Información para 

los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

ETN: Estrategia Territorial Nacional SIL: 
Sistema de Información 

Local 

GAD: 
Gobierno Autónomo 

Descentralizado 
SNI: 

Sistema Nacional de 

Información 

ICM: 
Índice de Cumplimiento de 

Metas 
SOT: 

Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial, Uso 

y Gestión del Suelo 

LOOTUGS: 

Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo 

MAE: Ministerio del Ambiente 
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, según la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador 2019, es un instrumento de planificación fundamental 

para la gestión territorial de los GAD (COPFP, 2019, art. 41). Orienta y 

determina las acciones e intervenciones del sector público y privado en el 

nivel local, y su cumplimiento promueve el desarrollo sostenible. Se 

circunscribe en la totalidad del territorio del cantón, incluyendo las áreas 

urbanas y rurales  

La elaboración del PDOT parte del conocimiento y análisis de las 

características de cada territorio, de los intereses y necesidades de su 

población; se complementa con la propuesta de las autoridades electas, 

contenida en su plan de trabajo.  

La Actualización del PDOT de la Parroquia Chiquintad, se realiza en 

cumplimiento al Artículo 8 del Reglamento a la LOOTUGS que indica: los 

PDOT se actualizarán obligatoriamente al inicio del periodo de gestión de 

las autoridades locales 

Los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial son: Diagnóstico Estratégico, Propuesta y Modelo de Gestión 

(COOPFP, Art. 42) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA DEL PDOT DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD 2019-2023 

TOMO I 

Diagnóstico por Componentes: 

Componente biofísico 

Componente económico productivo 

Componente socio cultural 

Componente asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones 

Componente político institucional 

Diagnóstico estratégico integrado 

TOMO II 

Propuesta 

Modelo de Gestión 
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GENERALIDADES DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD 

La historia de la parroquia Chiquintad tiene sus inicios en 1577, durante una sesión 

solemne del Cabildo de Cuenca, realizada el 26 de julio en la que se designa como 

patrono del lugar a San Marcial; siglos más tarde mediante la ley de División Parroquial, 

promulgada el 27 de abril de 1878 se la reconoce como parroquia civil del cantón 

Cuenca.  

El nombre de Chiquintad tiene dos significados: a) la primera afirma que el nombre 

viene de la traducción de la lengua quechua que significa “Ruinas de Fuego”, ya que 

tiempo atrás se produjo un grave incendio y sobre los escombros se levantó la actual 

parroquia. b) la segunda relata que el término proviene de la voz cañari “arucana” que 

significa “lugar de mal agüero”, ya que en el pasado el lugar donde actualmente se 

levanta el Centro Parroquial estaba cubierto por una especie de nube densa cuya 

presencia daba un aspecto triste y de mala suerte.  

La parroquia se ubica al noreste de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, en el 

mapa del Ecuador se la encuentra con las siguientes coordenadas E 722046; y S 9688858. 

Posee una superficie de 9358,92 hectáreas, lo que representa el 2,52% del área total 

cantonal y, tiene una altitud media de 3300 metros sobre el nivel del mar. La temperatura 

es variada, así en la zona alta oscila entre los 4 a 6° C, mientras que en la zona baja 

alcanza un rango de 12 a 14°C.  

Chiquintad tiene los siguientes límites:  

Norte: parroquia Checa  

Sur: parroquia Sinincay y el área urbana de Cuenca  

Este: parroquias Sidcay, Checa y el área urbana de Cuenca  

Oeste: parroquia San Antonio de Paguancay (Cañar) y Sayausí.  

La parroquia cuenta con 4826 habitantes distribuidos en ocho comunidades: Loma de 

La Esperanza, Santa Teresita, San Antonio, San José, Tixán, Ochoa León, Bellavista, San 

Andrés y Centro Parroquial siendo esta última la que tiene mayor densidad poblacional 

con 1188 habitantes. Las principales actividades económicas se relacionan con el 

comercio y la industria manufacturera, en tanto que la actividad agropecuaria es el 

sector en el que menos se ocupa la población. Sin embargo, es importante mencionar 

que, al ser una parroquia con alto índice de migración, gran parte de la población 

chiquinteña reside en Estados Unidos y Europa, lo que ha generado que la economía 

local sea sostenga mayoritariamente con las remesas que ingresan del extranjero.  



 

El acceso principal hacia Chiquintad es la vía Patamarca – Chiquintad, que cuenta 

con calzada de asfalto y atraviesa la parroquia de sur a norte, la parroquia cuenta con 

servicio de transporte urbano de buses, específicamente la Línea 26 cuyo recorrido 

empieza en Checa y termina en el Mercado 27 de Febrero. Así mismo, hay que recalcar 

que todas las comunidades se encuentran interconectadas a través de una red vial de 

segundo, tercer y cuarto orden cuya extensión es de 96,03 km.  

En los límites con la parroquia Checa se hallan emplazadas las Centrales 

Hidroeléctricas de Saucay y Saymirin; así como las represas de Chanlud y El Labrado 

desde las cuales vierte el agua para la generación de energía eléctrica y el caudal para 

la planta potabilizadora de Tixán de la que se sirven del líquido vital el 60% de los 

cuencanos.  

Chiquintad es una tierra con vocación para turismo ecológico y cultural, la iglesia 

patrimonial, la Gruta de Saymirin, la Laguna de El Labrado, El Mirador de Santa Teresita, 

las Escaramuzas, el Lunes de Carnaval, entre otros son sus principales atractivos turísticos. 

Por otra parte, a Chiquintad se la conoce como “Tierra de Cholas Cuencanas” debido a 

que por más de veinte ocasiones ha obtenido el primer lugar en este certamen de la 

ruralidad que se realizar en las fiestas de Independencia de Cuenca, el 3 de noviembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Componente Biofísico 
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El componente biofísico, alude al espacio geográfico sobre el cual se definirá la 

planificación territorial. Al ser el espacio donde se producen y reproducen las 

interacciones biológicas, es decir la vida, constituye la base para los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, pues es allí donde se asientan las poblaciones y 

sus actividades. 

El análisis de este componente, procura la comprensión y el conocimiento más 

profundo sobre el territorio y sus dinámicas sociales, naturales y físicas que lo van 

configurando y, que nos permiten vislumbrar cambios a corto, mediano y largo 

alcance, los problemas que atraviesa y las potencialidades que contiene que, no 

siempre son visibles y a las que no les otorgamos la notoriedad que merecen.  

Según las características ecológicas que poseen los territorios, son valorados los 

méritos de la conservación o, se evidencia las falencias u óbices que impiden 

garantizarla. Se rescatan las áreas que constituyen patrimonio del Estado. Así mismo, 

se estiman las amenazas naturales, la vulnerabilidad y los riesgos que pueden 

implicar ciertas actividades, sopesando el conocimiento técnico-científico con la 

sabiduría local. De esta forma, y basado en la investigación, se formula la capacidad 

de acogida del medio abiótico para desarrollar ciertas actividades, mediante un 

abordaje integral que permita fortalecer la capacidad de decisión de los gobiernos 

autónomos descentralizados e incidir sobre la generación de políticas públicas.  

El presente diagnóstico procura ser integral, al analizar las dinámicas sociales y sus 

repercusiones sobre el medioambiente. Apuesta por comprender las causas del 

deterioro del entorno natural, la erosión de la diversidad biológicas y problematiza 

los desencuentros entre la política y las prácticas humanas.  

Aborda de forma detallada las peculiaridades biológicas con el afán de que sean 

valoradas por la población y a la vez, apuesta por explicar didáctica y 

holísticamente, las consecuencias de ciertos patrones de producción, consumo, 

disposición.  

El análisis del componente biofísico guarda correspondencia con el 

ordenamiento jurídico nacional, acuerdos y convenios internacionales como el 

Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana, el Convenio de Estocolmo, entre otros; 

enmarcándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Master Blga. María Paola Granizo Riquetti
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1.1 CLIMA 

Los factores que generan el clima en 

Ecuador y gran parte de la macro-

región sudamericana, son la Zona de 

Convergencia Intertropical, movilizada 

por vientos alisios y caracterizada por el 

Frente Intertropical y el efecto de la 

interacción Océano Pacífico-

atmósfera (Fenómeno del Niño y 

Corriente Fría de Humboldt). Sumado a 

esto inciden también la orografía 

andina del Ecuador, la cubierta 

vegetal, e indudablemente la posición 

geográfica de zona ecuatorial ligada 

estrechamente con la latitud, longitud y 

el factor radiación solar (Maldonado, 

2002).  

En el Ecuador, en general, y 

particularmente en el Austro, hay 

diferentes zonas climáticas, 

caracterizadas principalmente por su 

ubicación especial con respecto al 

nivel del mar (de 0 m a 4.000 m s.n.m.). 

Estas variaciones de altitud traen como 

consecuencia una gran variedad de 

temperaturas y de precipitaciones. La 

precipitación total se incrementa de 

oeste a este en la Costa, lo cual se 

explicaría por la presencia de las lluvias 

orográficas en las inmediaciones de la 

Cordillera Occidental. El mismo 

fenómeno se puede observar en el 

flanco oriental de la Cordillera Central, 

lo cual se atribuye a las lluvias 

originadas en la Amazonía. La 

precipitación total en la parte oriental 

es más alta que en la Costa debido a la 

presencia de la corriente fría de 

Humboldt que corre a lo largo de ésta. 

La Sierra es claramente más seca, 

acentuándose este fenómeno en las 

vertientes secas de las dos cordilleras 

(occidental y central).  

Según el Atlas Geográfico del 

Ecuador (2013), en Chiquintad se 

encuentran dos tipos de climas: 

ecuatorial de alta montaña y 

ecuatorial mesotérmico semihúmedo 

(en general es más frecuente en la zona 

interandina) (Pourrut, 1995). 

El clima ecuatorial de alta montaña 

se sitúa siempre por encima de los 3.000 

m s.n.m. La altura y la exposición son los 

factores que condicionan los valores de 

las temperaturas y las lluvias. Las 

temperaturas máximas rara vez 

sobrepasan los 20 °C, las mínimas tienen 

sin excepción valores inferiores a 0 °C y 

las medias anuales, aunque muy 

variables, fluctúan casi siempre entre 4 

°C y 8 °C. La gama de los totales 

pluviométricos anuales va de los 1.000 

mm y 2.000 mm y la mayoría de los 

aguaceros son de larga duración, pero 

de baja intensidad. La humedad 

relativa es siempre superior al 80%.  La 

vegetación natural, llamada “matorral” 

en el piso más bajo, es reemplazada en 

el piso inmediatamente superior por un 

espeso tapiz herbáceo frecuentemente 

saturado de agua, el “páramo”.  

En la parroquia Chiquintad, este tipo 

de clima abarca la mayor parte del 

territorio (91,52%) y comprende las 

comunidades de Loma de la 

Esperanza, Santa Teresita, gran parte de 

San Antonio y casi la mitad de San José. 

El clima ecuatorial mesotérmico 

semihúmedo, es el clima más 

característico de la zona interandina 
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pues, salvo en los valles abrigados y las 

zonas situadas por encima de los 3.200 

m s.n.m., ocupa la mayor extensión. Las 

temperaturas medias anuales están 

comprendidas generalmente entre los 

12 °C y los 20 °C pero pueden en 

ocasiones ser inferiores en las vertientes 

menos expuestas al sol; las 

temperaturas mínimas descienden rara 

vez a menos de 0 °C y las máximas no 

superan los 30 °C. Variando en función 

de la altura y de la exposición, la 

humedad relativa tiene valores 

comprendidos entre el 65% y el 85% y la 

duración de la insolación puede 

fluctuar entre 1.000 a 2.000 horas 

anuales. Las precipitaciones anuales 

fluctúan entre 500 mm y 2.000 mm y 

están repartidas en dos estaciones 

lluviosas, de febrero a mayo y en 

octubre-noviembre. La estación seca 

principal, de junio a septiembre, es 

generalmente muy marcada; en 

cuanto a la segunda, su duración y 

localización en el tiempo son mucho 

más aleatorias, aunque por lo general 

es inferior a tres semanas y se sitúa a 

fines de diciembre, razón por la que se 

llama “veranillo del Niño”. La 

vegetación natural de esta zona ha 

sido ampliamente sustituida por 

pastizales y cultivos (principalmente 

maíz, habas, fréjol y, papa).   

En Chiquintad este tipo de clima 

comprende una pequeña porción 

(8,48%), se ubica en las zonas más bajas, 

incluyendo a las comunidades Centro 

Parroquial, San Antonio, 

aproximadamente un tercio de San 

José, San Francisco de Tixán, San 

Andrés, Ochoa León y Bellavista-

Patamarca.   En el siguiente mapa se 

pueden apreciar los tipos de clima.
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MAPA N° CB 1: CLIMA 
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1.1.1 Bioclima 

Con base del Modelo Bioclimático para la representación cartográfica de ecosistemas del Ecuador continental (MAE, 2013), la 

parroquia Chiquintad corresponde al bioclima pluvial, que se refiere a una zona que se caracteriza por tener lluvias todo el año. 

En cuanto a los pisos bioclimáticos, en la parroquia existen los siguientes tipos: montano alto superior que cubre el 66,48%, 

montano que alcanza el 17,84%, montano alto que corresponde al 15,68%, tal como puede apreciarse en el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

                   COMPONENTE BIOFÍSICO 27 

 

MAPA N° CB 2: PISOS BIOCLIMÁTICOS 
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1.1.2 Caracterización climática1 

El Ecuador, consciente de los 

posibles efectos del cambio climático, 

lo ha incorporado como una política 

nacional en el marco de la 

planificación nacional y subnacional. 

Para afrontar esta amenaza, se han 

construido plataformas digitales con 

información que apoye y facilite el 

análisis de la información climática.  

Este esfuerzo global para combatir 

los efectos nocivos del CC, se vio 

reflejado con la firma del Acuerdo de 

París en 2016, cuyo objetivo fue 

establecer un acuerdo mundial para 

reducir las emisiones de GEI y, mantener 

la temperatura por debajo de los 2 °C, 

aumentar la capacidad de 

adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático y promover la 

resiliencia al clima, así como mantener 

bajas emisiones de gases (MAE, 2012).  

Según el Panel Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático 

(2012), las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) ocasionan aumentos 

de la temperatura media a nivel global, 

alteran el sistema climático y ocasionan 

impactos como el aumento del nivel 

                                                 

1 Información generada por el MAE (2019), a través de la plataforma Caja de Herramientas. Guía para la 

interpretación de los escenarios de cambio climático. Azuay. Disponible en: 

http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFol

ders=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=

20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0  

del mar, cambios en los patrones de la 

precipitación (por ejemplo periodos de 

lluvias más cortos y/o periodos secos 

muy prolongados), y una mayor 

intensidad, duración y frecuencia de los 

eventos extremos de origen climático 

(lluvias extremas, fuertes sequías, días 

con temperaturas muy altas o muy 

bajas, entre otros). Los riesgos 

relacionados con el cambio climático 

surgen de las amenazas relacionadas 

con el clima (las tendencias de 

aumento o reducción de la 

precipitación y la temperatura y los 

eventos extremos asociados a estas 

variables) y la vulnerabilidad de las 

sociedades, comunidades o los 

sistemas expuestos (en términos de 

medios de subsistencia, infraestructura, 

servicios ecosistémicos y sistemas de 

gobernanza) (CDKN, 2014 en MAE, 

2019).   

Ante esto, se hace necesario 

determinar cómo han sido las 

tendencias climáticas en los últimos 

años, y cómo éstas cambiarían en el 

futuro bajo distintos escenarios de 

cambio climático. Se debe tener en 

cuenta no sólo el cambio en las 

tendencias climáticas, sino también a 

http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
http://suia.ambiente.gob.ec/documentos?_20_folderId=6234366&_20_displayStyle=list&_20_viewEntries=1&_20_viewFolders=1&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview&_20_action=browseFolder&_20_entryEnd=20&_20_folderEnd=20&_20_expandFolder=0&_20_entryStart=0&_20_folderStart=0&p_p_id=20&p_p_lifecycle=0
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los cambios en la duración y frecuencia 

de los eventos extremos. Para ello, se 

debe revisar la trayectoria de cambio 

de estos dos factores, y esto se realiza a 

través del análisis de las tendencias de 

los principales índices climáticos 

asociados a ellos.  

Según la variación de la cantidad de 

días con eventos extremos (días secos 

consecutivos, días con lluvias o 

temperaturas extremas, entre otros), se 

determinan los diferentes niveles de 

amenaza que representa este cambio 

en la cantidad de días. Con base de la 

revisión de los registros de desastres 

asociados a eventos hidroclimáticos, se 

encontró que las principales amenazas 

que mayor afectación han tenido (o 

podrían tener) en el Ecuador son las 

relacionadas con eventos extremos de 

precipitación y temperatura, y son 

(MAE, 2019): 

1. Sequías: períodos prolongados 

sin lluvias, o con volúmenes de 

precipitación muy bajos. Dicha 

escasez de precipitaciones 

incide en la producción de los 

cultivos y afecta el 

abastecimiento de agua para 

sus diferentes usos. 

2. Lluvias intensas: ocurrencia de 

altos volúmenes de precipitación 

en un periodo corto de tiempo 

(de 1 a varios días). Éstos pueden 

exceder los valores normales que 

se presentan en el año/mes, y 

ocasionan afectaciones en la 

producción o en algunos de los 

sectores asociados a la misma 

(vías, infraestructura productiva, 

viviendas, etc.).  

3. Altas temperaturas: valores muy 

altos de temperatura que se 

pueden dar en uno o varios días, 

y que producen efectos sobre 

poblaciones humanas, cultivos, 

bienes y servicios. 

4. Heladas: descensos en la 

temperatura (inferiores a 3°C) 

que pueden ocasionar daños en 

los órganos vegetales, y en 

consecuencia producir 

afectaciones en los cultivos. 

Para cada una de las amenazas 

climáticas se identificó la variable 

climática asociada y el 

comportamiento que ésta debe 

presentar para producir la amenaza.  

Las sequías y las lluvias intensas están 

asociadas principalmente a la 

precipitación, ya sea al déficit (para las 

sequías) o al exceso (para las lluvias 

intensas).  

En cuanto a las altas temperaturas y 

a las heladas, ellas están asociadas al 

comportamiento de la temperatura, y 

representan una amenaza cuando se 

presentan valores muy altos (para altas 

temperaturas) o muy bajos (para 

heladas). Estos comportamientos se 

analizan a partir de los datos diarios de 

estas variables, y a partir de los índices 

climáticos estándar con los cuales se 

hace su evaluación y monitoreo.  

Los datos de precipitación y 

temperatura corresponden a los 

registros de precipitación y 

temperatura que comprenden los años 

1981-2015 y a partir de ellos se han 

generado dos tipos de proyecciones: 
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un escenario tendencial RCP 

(Trayectorias de Concentración 

Representativas por sus siglas en inglés 

Representative Concentration Paths) 

4.5 2016-2040 y otro escenario RCP 8.5 

2016-2040 (pesimista) (Observatorio de 

Salud y Cambio Climático, 2019).   

El escenario tendencial se llama así 

ya que las emisiones y concentraciones 

de los GEI en la atmósfera siguen en el 

mismo ritmo al observado actualmente. 

1.2 PRECIPITACIÓN 

La precipitación se refiere al agua 

procedente de la atmósfera, y que en 

forma sólida o líquida se deposita sobre 

la superficie terrestre.  

La pluviosidad se refiere a la 

cantidad de lluvia que recibe un sitio en 

un periodo determinado de tiempo. 

Según el PDOT (2015), en la parroquia, 

la pluviosidad media anual varía en un 

rango de 1.000 mm a 1.450 mm.  

El rango más alto de precipitaciones 

se registra en la zona alta y comprende 

a las comunidades Santa Teresita y 

Loma de la Esperanza, lo que 

aproximadamente equivale al 90% de 

la parroquia. Mientras que el 10% 

restante, es decir la zona baja, el rango 

de precipitaciones desciende. En San 

Antonio, San José y el centro parroquial, 

el rango de precipitaciones fluctúa 

entre 1.150 mm a 1.250 mm anuales; 

mientras que, en San Andrés, San 

Francisco de Tixán, Ochoa León y 

Bellavista-Patamarca el rango varía 

entre los 1.000 mm y los 1.150 mm 

anuales.  

Según el mapa del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrografía 

(INAMHI), la pluviosidad media anual 

entre los años 1980-2015, se han 

registrado dos patrones de pluviosidad, 

en la zona más alta, el rango promedio 

fluctúa entre los 1.154,98 mm y 1.468,88 

mm; mientras que, en la zona más baja, 

los rangos fueron entre 979,17 mm y 

1.154,98 mm.  

Durante el año, la precipitación 

posee mayor incidencia en el período 

marzo-mayo y noviembre-diciembre, 

cuya precipitación promedio se ubica 

por encima de los 140 mm; y entre los 

meses de julio-agosto y septiembre, la 

precipitación mensual es menor a los 60 

mm.  En cuanto a la pluviosidad 

máxima, se han registrado 1.855 

mm/año en la zona alta (La Esperanza 

y Santa Teresita). Como registro de 

pluviosidad mínima constan los 700 

mm/año en Bellavista-Patamarca (zona 

baja).  

Por otra parte, y a diferencia de los 

datos anteriores, los valores históricos 

del periodo 1981-2015 (recogidos por el 

MAE y que se encuentran en la Caja de 

herramientas), nos indican que los 

valores medios de precipitación anual 

han fluctuado entre los 1.200 mm y los 

1.500 mm y son los mismos para todo el 

territorio (PDOT, 2015).  
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MAPA N° CB 3: PRECIPITACIÓN ANUAL OBSERVADA PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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1.2.1 Tendencia en la precipitación anual 

 A continuación, se presenta el mapa con el cambio porcentual de la precipitación, proyectado bajo el escenario RCP 4.5 

para el periodo 2016-2040, con relación al periodo histórico 1981-2015. 

MAPA N° CB 4: CAMBIO PORCENTUAL DE LA PRECIPITACIÓN, PROYECTADO BAJO EL ESCENARIO RCP 4.5 PARA EL PERIODO  

2016-2040, CON RELACIÓN AL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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El escenario de referencia RCP 4.5, nos indica que el cambio porcentual será muy reducido, con una anomalía entre 0-5%, lo 

que indica que probablemente será muy limitado el cambio en la precipitación para la parroquia. El siguiente mapa representa 

el escenario pesimista RCP 8.5 con respecto a las posibles anomalías en los patrones de precipitación, en el caso de Chiquintad, 

estas proyecciones alcanzan el rango 5-10% de anomalías, lo cual representa un ligero incremento en las lluvias intensas de muy 

bajo en el escenario RCP 4.5 a bajo en el escenario RCP 8.5, esto significa un ligero cambio en toda la parroquia.  

MAPA N° CB 5: CAMBIO PORCENTUAL DE LA PRECIPITACIÓN, PROYECTADO BAJO EL ESCENARIO RCP 8.5 PARA EL PERIODO  

2016-2040, CON RELACIÓN AL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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1.3 TEMPERATURA 

 

Según el PDOT (2015) la temperatura 

media anual en la zona alta (4.320 m) 

fluctúa entre los 4 °C y los 6 °C; en la 

zona baja (2.540 m) el rango térmico 

varía entre los 12 °C y los 14 °C.  

 

 

Tendencia en la temperatura media.  

 

El siguiente mapa muestra el 

promedio anual de temperatura 

durante el periodo histórico 1981-2015, 

e indica que en Chiquintad los valores 

de temperatura se presentan entre los 4 

°C y los 16°, siendo la zona 

noroccidental la que muestra los 

valores más bajos de temperatura; 

mientras que los valores más altos se 

ubican en la zona baja de la parroquia.  
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MAPA N° CB 6: TEMPERATURA ANUAL OBSERVADA PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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Como se verá en los siguientes mapas que presentan los escenarios de cambio climático, tendencial RCP 4.5 y pesimista RCP 

8.5 respectivamente, las proyecciones de aumento de temperatura son las más bajas, es decir las que predicen un aument entre 

0,5-1 °C. Los valores de las proyecciones son iguales para toda la parroquia 

MAPA N° CB 7: CAMBIO PORCENTUAL DE LA TEMPERATURA, PROYECTADO BAJO EL ESCENARIO RCP 4.5 PARA EL PERIODO  

2016-2040, CON RELACIÓN AL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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MAPA N° CB 8: CAMBIO PORCENTUAL DE LA TEMPERATURA, PROYECTADO BAJO EL ESCENARIO RCP 8.5 PARA EL PERIODO  

2016-2040, CON RELACIÓN AL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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1.4 AMENAZAS CLIMÁTICAS2 

A partir de estas tendencias y 

escenarios posibles, se generan los 

mapas de las cuatro amenazas 

climáticas probables: sequías, lluvias 

intensas, altas temperaturas y heladas. 

A decir de algunas personas de 

Chiquintad, no se ha percibido cambios 

hidroclimáticos. Se registra en la 

memoria colectiva una inundación 

(21/12/2014). A continuación, se 

presentan las amenazas climáticas y 

mantienen la misma lógica que los 

apartados anteriores (precipitación y 

temperatura), es decir, cada amenaza 

está compuesta por tres mapas: uno  

 

 

 

 

con promedio histórico, otro con el 

escenario tendencial RCP 4.5 y, otro 

con el escenario pesimista RCP 8.5. 

1.4.1 Sequías 

Tal como nos muestra el mapa de 

registro de sequías, en la parroquia esta 

amenaza climática ha sido nula, es 

decir no se ha suscitado este tipo de 

fenómeno, lo cual ha sido corroborado 

por la gente del área. A continuación, 

dos mapas sobre los escenarios 

tendencial RCP 4.5 y pesimista RCP 8.5 

respectivamente, nos muestran que la 

probabilidad de sequías podría ser nula, 

lo que implica que la tendencia es 

hacia la reducción del número de días 

secos consecutivos al año, es decir 

habrá más días con lluvias y las sequías 

serían más cortas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Todos los contenidos referentes a las amenazas 

climáticas han sido obtenidos del MAE, 2019 – Caja de 

herramientas Cambio Climático. 
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MAPA N° CB 9: SEQUÍAS OBSERVADAS PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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MAPA N° CB 10: SEQUÍAS PARA EL ESCENARIO TENDENCIAL RCP 4.5 2016-2040 
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MAPA N° CB 11: SEQUÍAS PARA EL ESCENARIO RCP 8.5 (PESIMISTA) 2016-2040 
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1.1.1 Lluvias intensas 

MAPA N° CB 12: LLUVIAS INTENSAS OBSERVADAS PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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El mapa de lluvias intensas 

observadas para el clima en el periodo 

histórico 1981-2015, registra a este 

fenómeno en gran parte del territorio 

como muy bajo; apenas una pequeña 

porción ubicada en el noreste presenta 

un nivel de amenaza baja. 

 

A partir de la información obtenida con 

los moradores de la parroquia, sólo se 

registra un evento peculiar relacionado 

con las lluvias intensas, se trata del 

desbordamiento del río Machángara, 

dicho suceso ocurrió el 21 de diciembre 

del 2014. Sin embargo, según la 

plataforma desinventar.org se 

registraron algunos eventos 

relacionados con lluvias intensas: el 

27/7/2012, ocurrió el “colapso del 

puente peatonal de construcción 

antigua de madera en la parroquia de 

Ochoa León [sic] de la ciudad de 

Cuenca; incomunicando a estos 

sectores, con las intensas lluvias 

presentadas; el río Machángara 

arrastra gran cantidad de palos; ramas 

y otros materiales”; el 21/12/2014 

también fueron reportadas 

inundaciones: “Debido a las fuertes 

lluvias suscitadas la tarde de hoy, se 

produjo la afectación a 5 viviendas, 2 

de ellas con daños estructurales, la una 

con caída de árbol que ocasiono la 

destrucción de la cubierta del techo y 

las otras tres viviendas evacuadas por 

seguridad de los miembros de la 

familia”.
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MAPA N° CB 13: LLUVIAS INTENSAS: ESCENARIO TENDENCIAL 4.5 2016-2040 
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El escenario tendencial muestra que la ocurrencia de lluvias intensas sería probablemente muy baja, lo que quiere decir que 

la tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años, las sequías más fuertes se extenderían en un día y medio más 

hacia el año 2030, y se extenderían en 3 días más hacia el año 2040.  

MAPA N° CB 14: LLUVIAS INTENSAS: ESCENARIO PESIMISTA 8.5 2016-2040 
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1.1.1 Altas temperaturas 

El siguiente mapa de altas temperaturas observadas para el clima en el periodo histórico 1981-2015, registra a este fenómeno en 

todo el territorio como muy bajo. 

MAPA N° CB 15: ALTAS TEMPERATURAS OBSERVADAS PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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Por otro lado, el escenario tendencial nos muestra que la ocurrencia de altas temperaturas sería probablemente baja en toda 

la parroquia, lo que quiere decir que la tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 5 o 10 años, con lo que habrían, 3 días 

más con temperaturas muy altas hacia el año 2030, y 6 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2040. 

MAPA N° CB 16: ALTAS TEMPERATURAS ESCENARIO TENDENCIAL 4.5 2016-2040 
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El escenario pesimista, RCP 8.5, 

indica que probablemente la 

ocurrencia de altas temperaturas será 

alta en gran parte del occidente del 

territorio parroquial para los próximos 

años, es decir, que la tendencia es 

hacia el aumento de 1 día cada 1 o 2 

años, es decir, habrían, 15 días más con 

temperaturas muy altas hacia el año 

2030, y 30 días más con temperaturas 

muy altas hacia el año 2040. En gran 

parte de la parroquia (como se puede 

ver en el siguiente mapa), la 

probabilidad de ocurrencia de altas 

temperaturas es moderada, lo que 

implica que posiblemente la tendencia 

sea hacia el aumento de 1 día cada 2 

o 5 años, con lo que habrían, 6 días más 

con temperaturas muy altas hacia el 

año 2030, y 15 días más con 

temperaturas muy altas hacia el año 

2040. 
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MAPA N° CB 17: ALTAS TEMPERATURAS: ESCENARIO PESIMISTA 8.5 2016-2040 
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1.1.2 Heladas 

En el siguiente mapa de la parroquia se puede observar que en el periodo histórico 1981-2015 analizado, la ocurrencia de 

heladas ha sido muy baja. 

MAPA N° CB 18: HELADAS OBSERVADAS PARA EL CLIMA EN EL PERIODO HISTÓRICO 1981-2015 
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Los escenarios tendencial y 

pesimista, presentan las mismas 

proyecciones, y nos muestran que la 

ocurrencia de heladas sería nula en 

una gran fracción del territorio de la 

parroquia Chiquintad, que comprende 

la zona central, aquí probablemente la 

amenaza sea nula, es decir, la 

tendencia es hacia la reducción del 

número de días al año con heladas, 

habrá menos eventos de heladas al 

año. Mientras que los extremos 

nororiental y sureste, presentan otra 

tendencia: “muy baja”. Lo que quiere 

decir que la tendencia es hacia el 

aumento de 1 día cada 10 o más años 

(habría un día y medio más con heladas 

hacia el año 2030, y 3 días más con 

heladas hacia el año 2040).  
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MAPA N° CB 19: HELADAS ESCENARIO TENDENCIAL 4.5 2016-2040 
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MAPA N° CB 20: HELADAS: ESCENARIO PESIMISTA 8.5 2016-2020 
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1.2 RELIEVE 

1.2.1 Pendientes 

La pendiente del terreno es una de las principales características para determinar 

la adaptación de los suelos a usos específicos.  

En la parroquia Chiquintad predominan las pendientes comprendidas entre el 

rango de 30-50%, lo que representa casi el 60% del territorio, seguida por los rangos 

mayores al  

50% (representa casi el 17%) y entre 0-12% que representa casi el 15%, finalmente el 

menor rango de pendientes, entre el 12-30% lo conforma casi el 10% del territorio 

parroquial. 

 

 

 

CUADRO N° CB 1: PENDIENTES 

Rangos de pendiente Área (ha) % 

0-12% 1.351,31 14,47 

12-30% 865,86 9,27 

30-50% 5.561,24 59,55 

>50% 1.560,15 16,71 

Total 9.338,56 100 

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT
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MAPA N° CB 21: PENDIENTE 
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1.3 GEOMORFOLOGÍA 

En las partes altas y a lo largo de la 

Cordillera Occidental, las lenguas 

glaciáricas han labrado en la corteza 

de la lava profundos valles de fondo 

plano y paredes abruptas, a los lados y 

en su cabecera, los que son conocidos 

con el nombre de cajones glaciáricos o 

cajas, por lo que se puede indicar que 

las glaciaciones cuaternarias afectaron 

a toda la región interandina y que sus 

efectos son todavía claramente visibles. 

Según el mapa de clasificación 

geomorfológica publicado en 2002, en 

la parroquia existen dos zonas: clima frío 

de la cordillera y relieves internandinos 

(PDOT Cuenca, 2015).  

La zona cima fría de la cordillera 

ocupa la mayor parte de la superficie 

(85%), es un área de alta montaña que 

se encuentra en un rango altitudinal de 

3.000 m s.n.m.m hacia el este y el oeste, 

pero atraviesa por una zona cuya 

altitud máxima alcanza 4.560 m. 

Describe un eje central de norte a sur 

que constituye la línea divisoria de las 

grandes vertientes al este hacia el 

océano Atlántico y al oeste al océano 

Pacífico. Presenta también un 

modelado glaciar y periglaciar sobre 

rocas plutónicas y volcánicas, en su 

parte más alta presenta un sistema 

lacustre con varias lagunas de origen 

glaciar. Esta zona conforma el área 

conocida como páramo, ecosistema 

de alto valor ecológico por constituir la 

principal fuente hídrica para varios usos 

y aprovechamiento. Su temperatura 

promedio anual varía entre los 7 °C y los 

13 °C.  

La zona relieves interandinos se 

ubica en la vertiente que desemboca 

en el Atlántico, su rango altitudinal está 

entre los 2.300 m a los 3.000 m. Se trata 

de una depresión compuesta por 

sedimentos terciarios plegados, posee 

una topografía irregular de pendientes, 

variables, definidas por los cerros y los 

cauces de los ríos y quebradas. En la 

parroquia, ocupa el 15% del territorio. 

Las características climáticas benignas 

de esta zona generan una temperatura 

promedio anual entre los 13 °C y los 19 

°C. Aquí predominan las pendientes 

entre 0% hasta 30%.  

 

 

CUADRO N° CB 2: GEOMORFOLOGÍA 

Geomorfología Área (ha) % 

Climas fríos de la cordillera  7.939,45 85 

Relieves interandinos 1.399,1 15 

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Componente Biofísico 
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MAPA N° CB 22: GEOMORFOLOGÍA 
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1.4 GEOLOGÍA 

En la parroquia predomina la 

Formación Tarqui (Pleistoceno). Esta 

formación comprende una secuencia 

volcánica gruesa, que cubre un gran 

porcentaje del cantón. Puede ser 

dividida en tres unidades estratificadas: 

flujos oscuros de grano fino de 

composición andesítica, sobre estos 

yace una secuencia de tobas de 

composición dacítica y riolítica. Estos 

piroclastos alternan con flujos delgados 

de composición similar. La unidad 

superior está compuesta por flujos de 

riolita homogénea de grano medio que 

aflora en la parte alta de los valles 

formando colinas bajas, bien definidas. 

La mayoría de las rocas presentan 

alteración que es el resultado de 

procesos metasomáticos e 

hidrotermales. Está compuesta por 

piroclásticos de rocas volcánicas 

ácidas y escasas lavas. Tiene una 

característica alteración a caolín, y 

alcanza una potencia mayor a 1000 m. 

Parece tener un aumento general en el 

espesor general al norte. De Tilita 

(Pleistoceno) se encuentran varios 

depósitos glaciares en la zona 

pudiendo diferenciarse en dos: los del 

norte y oeste de Cuenca que 

pertenecen a un depósito antiguo y los 

de las partes altas asentados sobre la 

formación Tarqui que forman terrenos 

húmedos y ondulados (PDOT Cuenca, 

2015). 
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MAPA N° CB 23: GEOLOGÍA 
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1.5 SUELOS 

Uno de los recursos naturales más 

importantes y posiblemente el menos 

conocido en el Ecuador es el suelo, sin 

embargo, este recurso que sirve de 

apoyo y sustento a plantas y algunos 

animales ya fue considerado como un 

componente valioso por naturalistas y 

científicos que han trabajado en la 

descripción biofísica del Ecuador 

(PDOT, 2015). 

 

En la zona predominan los 

inceptisoles, se extienden de norte a sur 

a través de la Cordillera Occidental de 

los Andes. De manera continua en la 

porción oriental de ésta y de manera 

aleatoria en la estribación occidental 

de la mencionada cordillera. Son suelos 

que evidencian un incipiente desarrollo 

pedogénico, dando lugar a la 

formación de varios horizontes 

alterados; los procesos de translocación 

y acumulación pueden presentarse. 

Constituyen una etapa subsiguiente de 

evolución, en relación con los Entisoles, 

sin embargo, son considerados 

inmaduros en su evolución (PDOT, 

2015).  

 

Los Inceptisoles ocurren en cualquier 

tipo de clima y se han originado a partir 

de diferentes materiales parentales 

(materiales resistentes o cenizas 

volcánicas); en posiciones de relieve 

extremo, fuertes pendientes o 

depresiones o superficies 

geomorfológicas jóvenes. La definición 

de los Inceptisoles es inevitablemente 

complicada. Abarca suelos que son 

muy pobremente drenados a suelos 

bien drenados y como ya se ha 

indicado con la presencia de algunos 

horizontes diagnósticos, empero el perfil 

ideal de los Inceptisoles incluiría una 

secuencia de un epipedón ócrico 

sobre un horizonte cámbico (PDOT, 

2015).  

 

El uso de estos suelos es muy diverso 

y variado, las áreas de pendiente son 

más apropiadas para la reforestación 

mientras que los suelos de depresiones 

con drenaje artificial pueden ser 

cultivados intensamente. 

 

1.5.1 Textura del suelo 

 

La textura de suelo responde a la 

proporción en que están distribuidas las 

partículas que lo componen. La 

capacidad permeabilizante de un 

suelo, así como la retención del agua, 

son características que dependen 

directamente de la textura. Si las 

diferentes fracciones en que se dividen 

los elementos sólidos no predominan 

entre sí unos sobre otros se dice que el 

suelo está equilibrado; las arcillas y limos 

constituyen las partículas de la fracción 

fina, las arenas la fracción media y las 

gravas y piedras la fracción gruesa 

(PDOT, 2015).  

 

La textura es la propiedad del suelo 

directamente relacionada con el área 

superficial de las partículas o con la 

distribución de las partículas minerales 

según su tamaño. Conociendo la 

textura se pueden conocer muchas de 

las propiedades hídricas de los suelos. 

Además, la textura es una propiedad 

muy estable en los suelos, mientras que 

la estructura y la cantidad y tipo de 

materia orgánica, que también influyen 
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en las propiedades hídricas, son 

propiedades que pueden variar a corto 

y medio plazo (lluvias intensas, cambios 

en la vegetación, puesta en cultivo de 

los suelos) (PDOT, 2015).  

 

En general, cuanto mayor es el 

tamaño de las partículas más rápida es 

la infiltración y menor es el agua 

retenida por los suelos (los suelos 

arenosos son más permeables y 

retienen menos agua que los arcillosos); 

los suelos con buena estructura tienen 

mayor velocidad de infiltración que los 

compactados; el mayor contenido en 

materia orgánica en el suelo aumenta 

la capacidad de retención de agua; a 

mayor espesor del suelo mayor 

capacidad de retener agua (PDOT, 

2015). 

  

La textura del suelo y las propiedades 

hídricas de un suelo están muy 

relacionadas, por lo que se puede 

atribuir a cada tipo de textura un 

determinado comportamiento hídrico 

(PDOT, 2015). 

Tipos de suelo 

 

Suelos arenosos: son aquellos en los 

que predominan las arenas o partículas 

minerales mayores de 0,02 mm de 

diámetro (cuando las partículas son 

mayores de 0,2 mm se denominan 

gravas). Son suelos muy permeables (la 

permeabilidad es la velocidad de 

infiltración del agua de gravitación), 

pues en ellos predominan los 

macroporos. 

 

Su capacidad de retención de agua 

o capacidad de campo es baja, y 

también es el agua disponible por las 

plantas o agua útil, pues presentan una 

baja microporosidad. Deben ser 

regados, por lo tanto, frecuentemente. 

Como ventajas se puede destacar que 

es fácil de trabajar y no presentan 

problemas de aireación.  

 

Suelos limosos: predominan los limos 

o partículas entre 0,02 y 0,002 mm. En 

ellos la permeabilidad varía mucho 

según sea su estructura. Puede ser muy 

lenta cuando la estructura es masiva 

(sin formar agregados) o bastante 

rápida cuando la estructura es 

grumosa. Son, por tanto, fácilmente 

apelmazables cuando se destruye su 

estructura, dificultándose mucho la 

circulación del aire y del agua. Sin 

embargo, suelen presentar una buena 

cantidad de agua disponible para las 

plantas, pues retienen mucha más 

agua que los suelos arenosos a 

capacidad de campo, aunque su 

punto de marchitamiento también es 

mayor. 

 

Suelos arcillosos: Por lo general en la 

parroquia Chiquintad están presentes 

los suelos arcillosos en ellos predominan 

las arcillas o partículas menores de 0.002 

mm. Son muy impermeables 

(fácilmente encharcables) y mal 

aireados, pues en ellos predominan los 

microporos. Son difíciles de trabajar 

pues son muy plásticos cuando están 

húmedos (se van pegando a las suelas 

de los zapatos cada vez más y más,) y 

compactos cuando están secos. En 

ellos las lluvias finas y duraderas aportan 

más agua al suelo que las intensas y 

rápidas. Aunque esto ocurre también 

en la mayoría de los suelos, en el caso 

de los suelos arcillosos con mucho más 

motivo por su estructura. Si presentan 

alto contenido en materia orgánica (o 
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la que se aporta) se corrigen en gran 

parte estas propiedades desfavorables.  

 

Son los suelos que retienen mayor 

cantidad de agua y aunque una gran 

parte de ella es retenida con mucha 

fuerza y no está disponible para las 

plantas (son los que presentan un punto 

de marchitamiento más alto), una gran 

cantidad de agua disponible o agua 

útil. 

Suelos francos: En la parroquia se 

encuentran en diferentes zonas este 

tipo de suelos, en ellos no predominan, 

ninguno de los tres tipos de partículas. 

Presentan una mezcla de arenas, limos 

y arcillas en proporciones equilibradas. 

Estos suelos son los mejores para el 

crecimiento de la mayoría de las 

plantas. Presentan las ventajas de los 

distintos tipos de partículas, 

eliminándose sus desventajas. Así son 

ligeros, aireados y permeables (pero no 

tanto como los arenosos) y de media-

alta capacidad de retención de agua 

(aunque no retienen tanta como los 

arcillosos). 

 

1.5.2 Clases agrológicas 

 

El valor agrícola de un suelo reside en 

las cualidades que posee para sostener 

la vida vegetal o, lo que es lo mismo, en 

su “capacidad productiva”. Dicha 

capacidad es directamente 

proporcional al rendimiento de los 

cultivos y está relacionada con un 

conjunto de características de tipo 

climático, fisiográfico y edáfico. Pero 

además conviene tener en cuenta que 

el uso agrícola intensivo del suelo 

entraña unos riesgos de pérdida de la 

“capacidad agrológica” (por ejemplo 

degradación química, erosión del 

suelo, etc.). La clasificación de los 

suelos según su capacidad agrológica 

permite valorar el grado de explotación 

agrícola, ganadera y forestal la que 

puede someterse un terreno sin dañar 

su capacidad productiva. 

 

Según el PDOT del cantón Cuenca 

(2015), las clases agrológicas presentes 

en la parroquia, son las siguientes:  

 

CLASE III: En esta clase se incluyen los 

suelos susceptibles de utilización 

agrícola ordenadamente intensiva. 

Poseen importantes limitaciones en su 

cultivo. Son medianamente buenos. 

Pueden utilizarse de manera regular, 

siempre que se les aplique una rotación 

de cultivos adecuada o un tratamiento 

pertinente. Se encuentran situados 

sobre pendientes (5 – 12%) moderadas, 

pueden presentar cierta cantidad de 

piedras. Su fertilidad es más baja. Las 

limitaciones que poseen restringen con 

frecuencia las posibilidades de 

elección de los cultivos o el calendario 

de laboreo y siembra. Requieren 

sistemas de cultivo que proporcionen 

una adecuada protección para 

defender al suelo de la erosión.  

 

CLASE IV: En esta clase se 

encuentran los suelos que tienen 

posibilidades de utilización para uso 

agrícola restringido. Son suelos 

apropiados para cultivos ocasionales o 

muy limitados con métodos intensivos. 

Estos presentan limitaciones muy 

severas que restringen la elección del 

tipo de cultivo o requieren un manejo 

muy cuidadoso y costoso. En algunos 

casos, tienen limitaciones debido a la 

presencia de pendientes pronunciadas 

(12 – 25%) y, por tanto, susceptibles de 
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que sobre ellas se produzca una erosión 

severa. Son suelos de pequeño espesor, 

con excesiva humedad o 

encharcamiento, baja retención de 

agua, con factores climáticos severos, 

elevada pedregosidad y/o rocosidad, 

baja fertilidad y elevada salinidad. 

 

CLASE V: En esta clase se encuentran 

los suelos que son adecuados para 

soportar vegetación permanente, no 

son apropiados para cultivo y las 

limitaciones que poseen restringen su 

uso a pastos, masas forestales y 

mantenimiento de la fauna silvestre. 

Pendientes planas (0 – 5%), suelos muy 

pedregosos. No permiten el cultivo por 

su carácter encharcado, pedregoso o 

por otras causas. La pendiente es casi 

horizontal, no son susceptibles de 

erosión. El pastoreo debe ser regulado 

para evitar la destrucción de la cubierta 

vegetal. 

 

CLASE VI: Pendientes del 25 – 50%. 

Suelos muy pedregosos, uso de 

maquinaria y riesgo de erosión. Los 

suelos de esta clase deben emplearse 

para el pastoreo o la silvicultura y su uso 

entraña riesgos moderados. Se hallan 

sujetos a limitaciones permanentes, 

pero moderadas, y son inadecuados 

para el cultivo. Su pendiente es fuerte. 

 

CLASE VII: Pendientes del (50 -70%), 

profundidad de 0.12 – 0.25 m, los suelos 

tienen muchas piedras y ripios. Estos 

suelos se hallan sujetos a limitaciones 

permanentes y severas cuando se 

emplean para pastos. 

CLASE VIII: Los suelos de esta clase no 

son aptos ni para silvicultura ni pastos. 

Fuertes pendientes del 70%. Deben 

emplearse para uso de la fauna 

silvestre, para esparcimiento o para 

usos hidrológicos. 

CUADRO N° CB 3: CLASES AGROLÓGICAS 

Clase agrológica Aptitud Área (ha) % 

III 
Agrícola con manejo 

apropiado 

1.351,31 14,47 

V 

Vegetación permanente, 

pastos, forestal y 

mantenimiento fauna 

silvestre 

IV 
Agrícola restringido, con 

limitaciones de costos  
865,86 9,27% 

VI Pastoreo o silvicultura 5.561,24 59,55% 

VII Aprovechamiento Forestal  

1.560,15 16,71 
VIII 

Conservación, 

esparcimiento o usos 

hidrológicos  

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 
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La mayor porción del territorio de 

Chiquintad (68,2%) posee 

características que sugieren que su 

aptitud debería ser la conservación, 

seguido por el aprovechamiento 

forestal (13,6%), y, la aptitud agrícola, 

pecuaria o forestal con ligeras a 

moderas limitaciones (11,2%), el resto 

de clases es reducida.  

Esta aptitud se complementa con las 

cualidades del territorio en términos de 

diversidad biológica y en su potencial 

de capturar carbono. Como se analizó 

más arriba, el páramo constituye una 

considerable porción del territorio y sus 

características edafológicas lo 

convierten en un gran almacenador de 

carbono orgánico, favoreciendo a 

reducir los impactos ocasionados por el 

cambio climático.  

A partir de recorridos de campo y 

diálogos entablados con habitantes de 

la parroquia Chiquintad, se ha 

identificado la ampliación de la 

frontera agropecuaria en los 

ecosistemas naturales –páramos y 

bosques. De la misma manera, se ha 

registrado la desocupación del suelo 

debido a procesos de índole social 

asociados con la emigración y la 

composición etaria.  
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MAPA N° CB 24: AGROLOGÍA 
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1.6 USO Y COBERTURA DEL SUELO 

En Chiquintad predominan las áreas 

naturales, tales como páramos y 

bosques, y representan el 77% del 

territorio, lo que confirma su potencial 

para la conservación de la diversidad 

biológica y el desarrollo de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El total 

de superficie intervenida representa el 

21,7% y el área urbana alcanza casi el 

2%. No obstante, a partir de diálogos 

con moradores de la parroquia, las 

áreas naturales están siendo invadidas 

por el avance de la frontera 

agropecuaria, incendios forestales -

desde 2012 hasta el año pasado, se 

registraron nueve incendios forestales 

que suman alrededor de 40 ha en la 

parroquia- (desinventar.org).  Vale 

mencionar que los suelos de estas áreas 

naturales constituyen sumideros de 

carbono, por lo que destruirlos genera 

gases de efecto invernadero. 

CUADRO N° CB 4: USO Y COBERTURA DE SUELO3 
Cobertura del suelo  Superficie (ha) Porcentaje 

Área intervenida 1.976,56 21,17% 

Área natural 7.194,28 77,04% 

Área urbana 167,49 1,79% 

TOTAL 9.338,33 100,00% 

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Los cambios en la cubierta y usos del suelo que soporta la tierra son cada vez más relevantes para poder analizar los elementos de fricción 

entre los asentamientos humanos y los ecosistemas terrestres que les sirven de soporte. Conceptualmente hay que diferenciar entre los 

términos de cobertura del suelo y uso del suelo:  

Cobertura del suelo: Hace referencia al aspecto morfológico y tangible del suelo, comprende todos los aspectos que hacen parte del 

recubrimiento de la superficie terrestre, de origen natural o cultural, que sean observados y permitan ser medidos con fotografías aéreas, 

imágenes de satélite u otros sensores remotos. 

Uso del suelo: Hace referencia a las funciones que se desarrollan sobre aquellas cubiertas, es la calificación de todas las actividades realizadas 

por el hombre sobre la cobertura del suelo, de forma parcial o permanente, con la intención de cambiarla o preservarla, para obtener productos 

y beneficios. Por ejemplo: la minería, la agricultura, la pesca, entre otras. 
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MAPA N° CB 25: USO Y COBERTURA DE SUELO 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                      

          68      COMPONENTE BIOFÍSICO        

 

 

 

 

1.7 CONFLICTO DE USO DE SUELO POR INCOMPATIBILIDAD 

El conflicto por el uso del suelo se 

debe a la incompatibilidad de sus usos, 

en Chiquintad el avance de la frontera 

agropecuaria es un óbice para la 

conservación de ecosistemas naturales 

que cubren la mayor parte del territorio 

(77%), por ello que se sugiera que esta 

porción sea destinada como área de 

protección; debido a la cobertura del 

suelo, mayoritariamente páramo y 

bosque, es de suma importancia pues 

ésta zona es parte del área de 

amortiguamiento de la Reserva de la 

Biosfera Macizo del Cajas (MAE et al. 

2012), corresponden a las áreas que son 

patrimonio del Estado (las áreas de 

bosque y vegetación protectora). Los 

conflictos de suscitan entre la 

protección y la producción, el mayor 

conflicto se produce por el desarrollo 

de actividades productivas en las 

superficies destinadas a la 

conservación. El desarrollo de 

actividades agropecuarias, en zonas 

con fuertes pendientes también 

afectan la capacidad de retención 

hídrica y la composición de 

comunidades vegetales y animales.  

 

  



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

                   COMPONENTE BIOFÍSICO 69 

 

MAPA N° CB 26: MAPA CONFLICTO DE USO DE SUELO 
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1.8 FLORA Y FAUNA 

En la parte alta de la parroquia los 

páramos y bosques montanos son 

ecosistemas frágiles y constituyen 

soportes fundamentales de la 

diversidad biológica del Ecuador y 

están asociados directamente a la 

disponibilidad de las funciones 

ecosistémicas de provisión, regulación, 

soporte y culturales. 

Los páramos y bosques montanos 

son áreas que albergan a especies de 

flora y fauna, algunas de ellas, 

endémicas. El páramo registra mayor 

endemismo que el bosque montano. 

Existen plantaciones de pino (Pinus 

patula) y eucalipto (Eucalyptus 

globulus). Varias especies vegetales son 

aprovechadas por los moradores de la 

zona como medicinas, para la 

construcción y como combustible.  

1.8.1 Flora 

Flora característica del páramo: 

Azorella spp. (Apiaceae); Baccharis 

spp., Chuquiraga insignis, Hypochoeris 

sp., Oritrophium sp. (Asteraceae); 

Cyathea sp. (Cyatheaceae); Befaria 

resinosa (Ericaceae); Gentiana spp., 

Halenia spp. (Gentianaceae); Lupinus 

spp. (Fabaceae); Neurolepis nana, N. 

laegardii, Calamagrostris macrophylla, 

Stipa rosea (Poaceae); Ranunculus spp. 

(Ranunculaceae); Polylepis spp. 

(Rosaceae); Castilleja sp. 

(Scrophulariaceae); Valeriana 

imbricata, V. convallaroides 

(Valerianaceae), Puya clava-herculis 

(Bromeliaceae). En estas zonas hay 

algunos árboles que alcanzan de 3 m a 

5 m de altura, y pertenecen a los 

géneros Ribes, Baccharis,y Gynoxys 

pero también existe Buddleja, 

Escalonia, Oreopanax, así como 

especies propias de la zona, 

correspondientes a los géneros 

Podocarpus, Eugenia, Rapanea, 

Ocotea, Myrcia, Weinmannia, Pipper, 

entre otros; éstos aumentan en 

proporción, densidad y desarrollo en las 

partes más bajas, donde pueden 

alcanzar hasta 15m de altura (Sierra, 

1999). 

En el bosque de neblina montano 

típicamente los árboles están cargados 

de abundante musgo. En esta franja las 

epífitas, especialmente las orquídeas, 

helechos y bromelias, son numerosas en 

especies e individuos registrando 

probablemente su más alta diversidad 

(Sierra, 1999). 

Flora característica: Bomarea spp. 

(Amaryllidaceae); Anthurium 

corrugatum y A. spp. (Araceae); 

Oreopanax andreanus (Araliaceae); 

Ceroxylon parvifrons, C. vogelianum, 

Geonoma lindeniana, Wettinia 

aequatorialis (Arecaceae); Ageratina 

dendroides (Asteraceae); Begonia spp. 

(Begoniaceae); Berberis sp. 

(Berberidaceae); Alnus acuminata 

(Betulaceae); Brunellia zamorensis 

(Brunelliaceae); Centropogon 

comosus, C. heteropilis 

(Campanulaceae); Cecropia angelica, 

C. villosa (Cecropiaceae); Hedyosmum 

translucidum y H. spp. 

(Chloranthaceae); Weinmannia spp. 

(Cunoniaceae); Dicksonia stuebelii 

(Dicksoniaceae); Dennstaedtia 

macrosora (Dennstaedtiaceae); 
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Ceratostema alatum (Ericaceae); 

Escallonia paniculata (Escalloniaceae); 

Sticherus pennigerus (Gleicheniaceae); 

Gunnera spp. (Gunneraceae); Aiouea 

dubia, Ocotea benthamiana, O. 

arnotiana (Lauraceae); Huperzia 

austroecuadorica, H. campiana, H. 

kuesteri, H. loxensis (Lycopodiaceae); 

Axinaea sclerophylla, Brachyotum spp., 

Miconia caseariata, M. zamorensis, M. 

dodsonii, M. examera y M. spp. 

(Melastomataceae); Fuchsia spp. 

(Onagraceae); Brachionidium loxense y 

B. spp. (Orchidaceae); Passiflora spp. 

(Passifloraceae); Piper spp., Peperomia 

spp. (Piperaceae); Chusquea falcata 

(Poaceae); Podocarpus oleifolius 

(Podocarpaceae); Cinchona 

lucumifolia, C. mutisii, C. rugosa, Elaegia 

ecuadorensis (Rubiaceae); Serjania 

paniculata (Sapindaceae); Drymis 

granadensis (Winteraceae) (Sierra, 

1999). 

En la zona más baja de la parroquia 

(2.500 m) se encuentra el matorral 

húmedo montano, en donde la 

vegetación original está, en su mayor 

parte, destruida y ha sido reemplazaba 

por cultivos y por bosques de eucalipto 

(Eucalyptus globulus). Los remanentes 

de vegetación original se encuentran 

generalmente en pendientes 

pronunciadas, barrancos y otros sitios 

poco accesibles. Los matorrales o los 

pequeños remanentes de bosques 

naturales pueden presentar una 

composición de especies distintas entre 

distintas localidades, dependiendo del 

grado de humedad y el tipo de suelo 

(Sierra, 1999).  

La flora característica del matorral 

húmedo montano: se detalla a 

continuación: Ilex rupicola, I. lechleri 

(Aquifoliaceae); Oreopanax 

avicenniifolius (Araliaceae); Baccharis 

alaternoides, B. oblongifolia y B. spp. 

(Asteraceae); Alnus acuminata 

(Betulaceae); Cleome longifolia 

(Capparaceae); Elaphoglossum spp. 

(Dryopteridaceae); Juglans neotropica 

(Juglandaceae); Ocotea rotundata, 

Persea ferruginea (Lauraceae); 

Brachyotum confertum, Tibouchina laxa 

(Melastomataceae); Cedrela lilloi 

(Meliaceae); Odontoglossum gracile 

(Orchidaceae); Paspalum 

humboldtianum (Poaceae); Oreocallis 

grandiflora, O. mucronata, Panopsis 

ferruginea (Proteaceae); Brugmansia 

arborea, Cestrum tomentosum, 

Solanum spp. (Solanaceae); Symplocos 

spp. (Symplocaceae); Polypodium spp. 

(Polypodiaceae). Varias especies de 

orquídeas son conocidas como 

endémicas de este tipo de vegetación 

(Sierra, 1999). 

El listado de especies de flora se 

adjunta en el Anexo 1.  

1.8.2 Fauna 

En el diagnóstico de fauna del Plan 

de Manejo Integral de la Subcuenca 

del río Machángara (sf), realizada en la 

zona alta y media (que en caso de 

Chiquintad cubre el ~92% del territorio), 

que corresponde con los ecosistemas 

bosque montano y páramo, se 

identificaron un total de 92 especies de 

aves, distribuidas en 28 familias y 12 

órdenes (anseriformes, apodiformes, 

caprimulgiformes, charadriformes, 

ciconifiormes, falconiformes, 

galliformes, gruiformes, paseriformes, 
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piciformes, psittaciformes y 

trogoniformes).  

En el páramo se encontraron un total 

de 62 especies distribuidas en 22 

familias y nueve órdenes; en el bosque 

montano se registraron un total 65 

especies pertenecientes a 23 familias 

incluidas en seis órdenes.  

En cuanto al endemismo de aves, se 

registró una especie Metallura baroni, 

que se encuentra distribuida 

exclusivamente en las provincias de 

Azuay y Cañar, sin embargo, se 

encuentra “en peligro de extinción a 

nivel nacional e internacional. El 

curiquingue o caracará es considerado 

como una especie endémica de la 

biorregión Páramos de los Andes 

Centrales de Colombia y Ecuador. El 

estudio de monitoreo en el medio 

biótico de las centrales de generación 

hidroeléctrica de propiedad de 

ELECAUSTRO (Neira, et al 2009), registró 

al loro cachetirrojizo (Hapalopsittaca 

pyrrhops), al colicardo murino 

(Schizoeaca griseomurina) y, a 

frentiestrella arcoíris (Coeligena iris), que 

también están restringidas a la 

Biorregión Andes Centrales del Sur, en 

Ecuador y norte del Perú. La 

disminución de la cobertura de los 

bosques montanos es la causa por la 

cual es considerada Vulnerable de 

extinción a nivel internacional y En 

Peligro a nivel nacional. El xenodacnis 

(Xenodacnis parina) se encuentra en 

peligro de extinción en el Ecuador.  

Con respecto a los mamíferos se 

registraron las siguientes especies como 

comunes: zorra gallinera o zarigüeya 

andina de orejas blancas (Didelphis 

pernigra), chucurillo o comadreja 

andina (Mustela frenata) y al conejo 

silvestre (Sylvilagus brasiliensis); por otro 

lado, se registraron especies muy raras 

que confieren al territorio un valor 

importante en cuanto a la 

conservación: wagur (Coendou 

quichua), puma (Puma concolor) y 

yamala (Mazama rufina). En total se 

registraron 24 especies d mamíferos, 

distribuidos en 15 familias y 8 órdenes. 

El listado de fauna se adjunta en el 

Anexo 2. 

En cuanto a anfibios y reptiles 

(herpetofauna), se registraron 11 

especies, diez de anfibios y una de 

reptil. Se ha encontrado una sola 

especie de pez, la trucha.  

1.9 RECURSOS HÍDRICOS 

La parroquia Chiquintad posee una 

gran riqueza hídrica; los principales ríos 

son el Machángara y el río Chulco que 

la delimitan. El río con el cauce más 

largo es el Chacayacu, y los ríos Quintul, 

Corrales y Saymirín son también de gran 

importancia, en términos del recurso 

hídrico como tal en los dos primeros 

casos e hidroenergético en el último. Es 

de especial atención el hecho de que 

la mayor parte del cauce del Río 

Machángara tiene una serie de 

captaciones para riego y que tanto sus 

orillas como sus fuentes están en gran 

medida desprovistas de vegetación 

protectora.  

La red hídrica de la parroquia la 

constituyen siete ríos: Chulco, 

Machángara, Chacayacu, Saymirin, 

Quintul, Patamarca y Corrales; siendo el 
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río Chacayacu el de mayor extensión 

con una longitud de 13.285,83 m. 

Además, formando parte de la red 

hídrica parroquial se encuentran siete 

lagunas: laguna Rodeo, Chacayacu, 

Yanacocha, Mediano Paqui, Labrador, 

Chulcucocha y el agua represada por 

deslave; siendo la de mayor superficie 

la laguna Labrador con 59,55 ha. 

Según el estudio “Vulnerabilidad de las 

fuentes de agua del páramo frente a la 

minería en el cantón Cuenca”, llevado 

a cabo por ETAPA en el año 2019, se 

relieva la situación de las zonas altas de 

las cuencas cuyos ríos abastecen de 

agua a la Ciudad de Cuenca. La 

subuenca del río Machángara 

suministra agua al 53% de la población 

de la ciudad de Cuenca. Hasta el año 

2018 se trataban 840 l/s; pero se prevé 

captar 2.240 l/s para 2030 y, ya se están 

llevando a cabo las obras de 

infraestructura necesaria. El mismo 

reporte alerta sobre la presencia de 

concesiones mineras inscritas y en 

trámite, que en Chiquintad, abarcan 

268 ha y se ubican en zonas de páramo. 

 

El estudio señala que “La explotación 

minera, por más que emplee 

tecnologías modernas, cuidados y 

controles avanzados, en cualquiera de 

sus fases: exploración, exploración 

avanzada y explotación, constituye un 

riesgo potencial muy elevado de 

contaminación. Cualquier 

contaminación en las fuentes 

superficiales, por su alta pendiente, 

puede llegar rápidamente a las 

captaciones e ingresar al sistema de 

distribución, ya que las plantas de 

potabilización son del tipo 

convencional (Coagulación – 

Sedimentación - Filtración Rápida - 

Desinfección), diseñadas únicamente 

para mejorar las características físicas y 

bacteriológicas del agua de la fuente: 

color, turbiedad y parásitos. Cualquier 

otro constituyente, especialmente 

metales tóxicos generados por la 

actividad minera, no serán removidos. 

Si los sistemas de distribución están 

interconectados (Tomebamba- 

Machángara, Machángara Norte y Sur, 

Yanuncay) la contaminación puede 

llegar a niveles significativos en el 

sistema de distribución. La población 

servida por los sistemas, que puede ser 

afectada, es de 661.000 habitantes el 

año 2030, y de 1´035.000 en el 2050”.   

 

Se indica que, “el balance entre 

oferta y demanda para el conjunto 

integrado del sistema de agua potable 

de Cuenca muestra valores muy 

preocupantes entre el crecimiento de 

la demanda y los caudales disponibles 

en los ríos Tomebamba, Culebrillas, 

Machángara y Yanuncay en periodos 

de estiaje. Los caudales máximos en 

crecidas con un período de retorno de 

10 años en los ríos Tomebamba, 

Machángara y Yanuncay son 120.000 

l/s, 52.000 l/s y 146.000 l/s 

respectivamente. Estos ríos presentan 

variaciones extremas de caudal en 

época de estiaje y de lluvia. Es notable 

hasta para un observador casual que 

en periodo de estiaje los caudales 

mínimos de circulación en los ríos son 

muy pequeños, lo que es sumamente 

limitante para los diferentes usos 

competitivos como para efectos de 

una posible contaminación aguas 

arriba de los sitios de captación.  
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Se tiene un balance negativo, 

solamente para la demanda de 

consumo de agua potable y caudal 

ecológico, lo que se incrementa si se 

mantiene el caudal necesario para 

riego, del que se hace uso desde hace 

muchos años, para sectores agrícolas 

cercanos a Cuenca, en las parroquias: 

San Joaquín, Ricaurte, Checa, 

Chiquintad, Sinincay, etc”. 

1.9.1 Sistemas lacustres 

En la parroquia existen siete sistemas 

lacustres que suman un área de ~100 

ha, lo que supone una riqueza de 

recursos hídricos, y de allí la importancia 

para albergar diversidad biológica y 

generar energía, producción, ser 

sumidero de carbono.  

 

CUADRO N° CB 5: SISTEMAS 

LACUSTRES 

Nombre  Superficie (ha) 

Laguna Rodeo o Hachari 0,98 

Laguna Chacayaku 5,3 

Laguna Yanacocha 3,84 

Laguna mediana Paqui 7,47 

Laguna Labrador 59,55 

Laguna Chulcucocha 17,27 

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 

 

1.9.2 Cuencas, subcuencas y 

microcuencas 

La parroquia Chiquintad se 

encuentra en la cuenca 

hidrográfica del río Paute, la misma 

que se localiza en la región centro 

sur del Ecuador, y forma parte de la 

cuenca del Santiago-Namangoza, 

que es a su vez parte integral de la 

cuenca del río Amazonas. La 

cuenca del Río Paute está 

constituida por varias subcuencas, 

la subcuenca del Machángara 

abarca en su totalidad a la 

parroquia de Chiquintad.  

Finalmente se cuenta con la 

presencia de cuatro microcuencas 

significativas: microcuenca del río 

Chulco, del Culebrillas, del 

Machángara alto y del río 

Machángara bajo; cabe resaltar 

que debido a que los límites de la 

parroquia están definidos en gran 

parte por ríos, las microcuencas se 

hallan compartidas, tal es el caso de 

la microcuenca del río Chulco cuyo 

territorio pertenece a la parroquia 

Chiquintad en un 50% 

aproximadamente mientras que el 

territorio comprendido en la margen 

izquierda pertenece a la parroquia 

Checa; la microcuenca del río 

Machángara de la cual un 30% 

pertenece a la parroquia 

Chiquintad 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

                   COMPONENTE BIOFÍSICO 75 

 

 

1.9.3 Captaciones de agua 

CUADRO N° CB 6: CAPTACIONES Y SISTEMAS DE AGUA 

Fuente Captación  Sistema de agua al que abastece 

Río Machángara 

Captación Saucay del río Machángara Sistema de riego Machángara 

Canal del sistema de riego Machángara Sistema de agua potable Patamarca 

Canal del Sistema de Riego Machángara  Sistema de Agua Potable Tixán  

Río Quintul 
Captación Río Quintul  Sistema de Riego San José San Antonio  

Captación sector Millacata  SAP Centro Parroquial  

Río Saymirín 
Captación Santa Teresita en el río Saymirin  SAP Santa Teresita  

Captación Rio Saymirin - Huandun  Sistema de Riego Santa Teresita  

Río Blanco  Captación Río Blanco  Sistema de Riego Machángara  

Rio Chacayacu  Captación Rio Chacayucu  Sistema de Riego Machángara  

Río Corrales  Captación Rio Corrales  Sistema de Riego Machángara  

Vertiente Quirquir  Vertiente Quirquir  Sistema de Agua entubada Quirquir  

Vertiente Coleshuaico  Vertiente Coleshuaico SAP  SAP Santa Teresita  

Río Patamarca  Captación Río Patamarca  Sistema de Riego San Francisco de Tixán  

Fuente: PDOT Cuenca rural (2010 en PDOT Chiquintad, 2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 
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1.9.4 Territorio bajo conservación 

Dentro del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Ecuador, se 

encuentran en la parroquia Chiquintad 

dos áreas de bosque y vegetación 

protectora: Machángara Tomebamba 

(6.931 ha) y Molleturo-Mollopongo (0,74 

ha). Ambas áreas conforman la zona 

de transición de la Reserva de la 

Biosfera Macizo del Cajas. 

El Área de Bosque y Vegetación 

Protectora (ABVP) Machángara-

Tomebamba fue declarada mediante 

Acuerdo Ministerial (AM) No-292 del 30 

de julio de 1985 y publicado en el 

Registro Oficial No-255 del 22 de agosto 

de 1985. Esta área tiene conectividad 

física con el Parque Nacional Cajas y los 

Bosques Protectores Dudahuayco y 

Molleturo Mollepongo; comprende un 

rango altitudinal que va desde los 2.880 

m s.n.m. hasta los 4.400 m s.n.m., está 

integrada por los ecosistemas Páramo 

con grandes humedales, Bosques 

Andinos, Matorrales y Agroecosistemas 

con significativos niveles de 

intervención humana. El ABVP no 

dispone de un Plan de Manejo, pero 

existen iniciativas importantes y 

estrategias para la gestión como el Plan 

de Manejo Integral de la Cuenca del 

Machángara que guía el accionar del 

Comité de Conservación de la Cuenca 

del Machángara.  

Como se indicó anteriormente, en 

Chiquintad la superficie del ABVP 

Molleturo-Mollopongo es muy 

reducida, sin embargo, con fines 

informativos se apuntan los datos que 

siguen: fue declarada mediante 

resolución No-037 del 17 de noviembre 

de 1993 y publicado en el Registro 

Oficial No-363 del 20 de enero de 1994. 

Esta área se encuentra ubicada en los 

cantones Cañar, (provincia de Cañar), 

y Cuenca, Santa Isabel y Camilo Ponce 

Enríquez (provincia del Azuay). La 

intervención humana en este bosque 

protector está dada por la eliminación 

de la cobertura vegetal, el cambio de 

uso de suelo, los incendios forestales, la 

tenencia de la tierra, las actividades 

mineras, entre otras, que están 

afectando significativamente su 

conservación y sus funciones 

ecológicas. 
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MAPA N° CB 27: MAPA DE ÁREAS DE BOSQUE Y VEGETACIÓN PROTECTORA 
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1.9.5 Movimientos de masa 

El mapa de las áreas susceptibles a movimientos de masa muestra que gran parte de la parroquia es susceptible a movimientos 

en masa, lo que debería tomarse en cuenta al momento de la definición del modelo territorial y las proyecciones climáticas.  

MAPA N° CB 28: MAPA DE ÁREAS CON SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS DE MASA 
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CUADRO N° CB 7: MOVIMIENTOS DE MASA 

Peligro de deslizamiento 
Superficie 

(ha) 
Porcentaje 

Nula 157,02 1,68% 

Baja 887,7 9,51% 

Media 2799,78 30,00% 

Alta 4093,02 43,86% 

Muy Alta 1394,99 14,95% 

Fuente: PDOT 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 

 

Como se puede observar en el 

siguiente mapa, las áreas con peligro 

de deslizamiento, son mayoritarias en la 

parroquia, por lo que se debería prestar 

particular atención a las amenazas 

climáticas que podrían afectar a la 

parroquia. En el territorio se han 

reportado tres deslizamientos desde 

2013 a 2014 (desinventar.org), con la 

consecuente afección a pobladores.  
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MAPA N° CB 29: MAPA DE ÁREAS CON PELIGRO DE DESLIZAMIENTO 
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1.10 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

1.13.1 CONCESIONES MINERAS 

MAPA N° CB 30: CONCESIONES MINERAS 
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Como se puede apreciar en el mapa 

de concesiones mineras metálicas, 

éstas se ubican en la zona alta de la 

parroquia, es decir, justamente donde 

se localizan los páramos o zonas de 

recarga hídrica o donde nace el agua. 

Con base de los diálogos establecidos 

con autoridades de la parroquia, la 

población conoce de la presencia de 

estas concesiones y han realizado 

acciones de resistencia y defensa de su 

territorio.   

Según el estudio “Vulnerabilidad de 

las fuentes de agua del páramo frente a 

la minería en el cantón Cuenca”, 

llevado a cabo por ETAPA en el año 

2019, se relieva la situación de las zonas 

altas de las cuencas cuyos ríos 

abastecen de agua a la Ciudad de 

Cuenca. El río Machángara suministra 

agua al 53% de la ciudad de Cuenca. 

Hasta el año 2018 se trataban 840 l/s; 

pero se prevé captar 2.240 l/s para 2030 

y, ya se están llevando a cabo las obras 

de infraestructura necesaria. El mismo 

reporte alerta sobre la presencia de 

concesiones mineras inscritas y en 

trámite, que en Chiquintad abarcan 

268 ha y se ubican en zonas de páramo. 

El estudio señala que “La explotación 

minera, por más que emplee 

tecnologías modernas, cuidados y 

controles avanzados, en cualquiera de 

sus fases: exploración, exploración 

avanzada y explotación, constituye un 

riesgo potencial muy elevado de 

contaminación. Cualquier 

contaminación en las fuentes 

superficiales, por su alta pendiente, 

puede llegar rápidamente a las 

captaciones e ingresar al sistema de 

distribución, ya que las plantas de 

potabilización son del tipo 

convencional (Coagulación – 

Sedimentación - Filtración Rápida - 

Desinfección), diseñadas únicamente 

para mejorar las características físicas y 

bacteriológicas del agua de la fuente: 

color, turbiedad y parásitos. Cualquier 

otro constituyente, especialmente 

metales tóxicos generados por la 

actividad minera, no serán removidos. 

Si los sistemas de distribución están 

interconectados (Tomebamba- 

Machángara, Machángara Norte y Sur, 

Yanuncay) la contaminación puede 

llegar a niveles significativos en el 

sistema de distribución. La población 

servida por los sistemas, que puede ser 

afectada, es de 661.000 habitantes el 

año 2030, y de 1´035.000 en el 2050”.   

Se indica que, “el balance entre 

oferta y demanda para el conjunto 

integrado del sistema de agua potable 

de Cuenca muestra valores muy 

preocupantes entre el crecimiento de 

la demanda y los caudales disponibles 

en los ríos Tomebamba, Culebrillas, 

Machángara y Yanuncay en periodos 

de estiaje. Los caudales máximos en 

crecidas con un período de retorno de 

10 años en los ríos Tomebamba, 

Machángara y Yanuncay son 120.000 

l/s, 52.000 l/s y 146.000 l/s 

respectivamente. Estos ríos presentan 

variaciones extremas de caudal en 

época de estiaje y de lluvia”. Los 

posibles impactos de las actividades 

mineras se describen a continuación: 
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Agua: 

Uno de los principales impactos es el 

drenaje ácido de mina, cuando se 

realiza trabajos de intervención 

estructural del macizo rocoso por 

fracturamiento, como por ejemplo en 

perforaciones, toma de muestras, 

construcción de bocaminas, los 

metales pesados y mineralizados que 

contienen estas rocas al momento que 

entran en contacto con las aguas tanto 

subterránea y superficiales, adquieren 

un comportamiento ácido.  

Fluido de perforación: estos fluidos 

son utilizados para lubricar las brocas 

para las perforaciones y contienen 

varios elementos químicos que al 

contacto con el agua pueden 

contaminarla.  

Alteración de los flujos de escorrentía 

superficial y subterránea: al momento 

de realizar alteraciones en el suelo o al 

retirar la capa vegetal de una 

determinada zona, se van a alterar los 

cauces de agua naturales de los flujos 

superficiales lo que provoca la pérdida 

y afectación de fuentes de agua, como 

así lo ha mencionado la comunidad. 

Asimismo, en profundidad al realizar las 

perforaciones, los flujos de agua 

cambian su curso por las fracturas de la 

roca y el agua circulará a través de 

estos espacios causando 

desestabilización de los terrenos y 

causar fenómenos de remoción en 

masa.  

Incremento de sedimentos debido a 

la removilización de suelo: al momento 

de implantar las obras de 

infraestructura, existe la remoción de 

suelos y los materiales producto de esta 

remoción caen a las fuentes y drenajes 

de agua aumentando la cantidad de 

sedimentos que estarían 

contaminados.  

Suelo: 

 Retiro de cobertura vegetal: en la 

fase de exploración avanzada, se 

necesita la apertura de nuevas vías 

para la implantación de maquinaria de 

perforación. Este proceso 

desencadena el retiro de vegetación 

remanente y cobertura vegetal, 

causando erosión, desestabilización de 

los terrenos y afectación de la fauna 

local debido a la alteración de la 

cadena trófica y hábitats, provocando 

perturbación y estrés.  

Contaminación por hidrocarburos: la 

maquinaria que se utiliza en el proceso 

de perforación y transporte de insumos 

para los campamentos mineros 

provocan los derrames de 

hidrocarburos como gasolina, aceite, 

diésel y además lodos de perforación. 

Esto desencadena en la 

contaminación de los suelos, 

afectando sus propiedades físicas y 

químicas, así como la pérdida de 

nutrientes, dejándolo inerte para su 

revegetación.  

Alteración paisajística: en el caso de 

explotación a cielo abierto, la remoción 

de toneladas de material alteraría la 

paisajística visual de las montañas y 

cerros de la zona. En caso de 

explotación subterránea, las galerías 

que se construyan van a alterar la 

estabilidad del macizo rocoso y pueden 

existir derrumbes alterando la 

morfología original de todo el terreno 

concesionado.  
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Generación de desechos: Los 

desechos generados en los 

campamentos generan 

contaminación debido al cambio de 

uso de suelo causando posibles 

derrames de combustible y la continua 

generación de desechos.  

Aire:  

Contaminación acústica por la 

operación de maquinaria: los equipos 

que se usan dentro de las exploraciones 

a los terrenos en las concesiones, 

generalmente trabajan en la mañana, 

pero en este caso el trabajo se extiende 

las 24 horas del día provocando ruido 

permanentemente.  

Contaminación por las emisiones de 

la maquinaria: las máquinas que se 

utilizan en estas etapas de la minería, 

por lo general utilizan diésel. Este 

hidrocarburo al momento de su 

combustión genera emisiones con alto 

contenido de CO2 alterando la calidad 

del aire.  

Socioeconómico: 

La afectación de este aspecto 

podría explicarse en cuanto que la 

primera ocupación de la población es 

la agricultura y la ganadería. Estas 

actividades que garantizan la 

seguridad alimentaria a mediano y 

largo plazo porque actualmente las 

comunidades cuentan con terrenos 

aptos para desarrollar este tipo de 

actividades.  

Mientras que la actividad minera 

podrá generar fuentes de trabajo 

temporales, que no necesariamente 

mejoran la situación socioeconómica 

de las familias. Además, estas empresas 

mineras no ofrecen estabilidad laboral 

a la mano de obra local, afectando la 

calidad de vida en cuanto se van 

deteriorando elementos importantes y 

vitales como el agua, el suelo y el aire. 

Un estudio sobre la vulnerabilidad de 

las fuentes de agua de Cuenca, 

realizado por ETAPA (2019) concluye 

que La explotación minera, por más 

que emplee tecnologías modernas, 

cuidados y controles avanzados, en 

cualquiera de sus fases: exploración, 

exploración avanzada y explotación, 

constituye un riesgo potencial muy 

elevado de contaminación. 

1.11 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

El municipio del cantón Cuenca ha 

determinado las siguientes categorías 

de ordenación en la parroquia: 

conservación de páramos y 

vegetación nativa, como área de 

vegetación nativa, como área de 

amortiguamiento están las zonas de 

recuperación, otras zonas están 

dirigidas al establecimiento de sistemas 

silvopastoriles; las áreas para 

actividades agropecuarias se ubican 

en la parte baja de la parroquia. 
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MAPA N° CB 31: MAPA DE CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 
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CUADRO N° CB 8: CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 

Categorías de ordenación Superficie (ha) % 

Sistemas agroforestales y cultivos 67,97 0,73% 

Sistemas silvopastoriles 579,81 6,21% 

Conservación de cursos de agua y 

lagunas 
939,77 10,06% 

Conservación patrimonio cultural 25,42 0,27% 

Conservación páramo 3920,35 41,98% 

Conservación páramo de 

almohadilla 
983,84 10,54% 

Conservación vegetación nativa 1646,53 17,63% 

Recuperación ambiental 466,15 4,99% 

Áreas de uso sostenible 82,55 0,88% 

Áreas agropecuarias 392,49 4,20% 

Áreas urbanas 132,57 1,42% 

Importancia ecológica 100,88 1,08% 

Fuente: PDOT Cuenca (2015) 

Elaboración: Técnica Comp. Biofísico PDOT 

 

En cuanto a las categorías de 

ordenación establecidas por el 

Municipio de Cuenca, se encuentra 

que la conservación de los ecosistemas 

naturales y frágiles (páramos y bosques) 

ocupa la mayor parte de la superficie 

del territorio parroquial, 

aproximadamente 70%. Lo que nos 

lleva a inferir que es imperioso contar 

con las políticas de conservación 

emprendidas por el Comité de 

Conservación de la subcuenca del río 

Machángara.  

1.12 RECURSOS NATURALES 

DEGRADADOS 

CALIDAD DEL AGUA 

A pesar de los esfuerzos por 

garantizar la conservación de la 

cuenca alta del río Machángara, a 

través del Comité de conservación de 

la cuenca del Machángara, que 

incluye a un electo diverso de actores, 

la calidad del agua de los ríos y 

quebradas de la parroquia, a decir de 

sus habitantes (ETAPA no maneja 

estaciones de monitoreo físico, químico 

y microbiológico, ni biomonitoreo en 

Chiquintad (ETAPA, 2019), es mala 

puesto que no se tratan todos los 

efluentes. Sin embargo, el GAD ha 

realizado esfuerzos importantes en 

cuanto a saneamiento, las 

comunidades Ochoa León y Santa 

Teresita cuentan con alcantarillado y se 

mantiene en proyecto la ampliación a 

otras comunidades.  

En Chiquintad existen dos 

emprendimientos de tipo artesanal, uno 

para la fabricación de muebles y el otro 
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consiste en la fabricación de 

prefabricados para la construcción; y 

dos emprendimientos de producción 

industrial: fabricación de pinturas y 

recubrimientos y, fabricación de tejas. 

Lo que podría implicar la polución del 

agua debido a la falta de tratamiento 

del agua empelada para estos fines. 

Las márgenes de los ríos y quebradas no 

están protegidas, lo cual aporta a la 

erosión de las orillas y afecta a la 

vegetación riparia y a las comunidades 

animales que podrían instalarse allí. 

CALIDAD DEL AIRE 

A partir de visitas y diálogos con 

pobladores, a contaminación acústica 

en la parroquia, tiene como fuente el 

tránsito de vehículos motorizados, buses 

y motos, son los vehículos que mayor 

contaminación sonora generan.  En las 

comunidades y barrios más periféricos 

afecta la presencia de polvo, 

producida por las vías que no han 

recibido tratamiento asfáltico 
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2. Componente económico productivo 
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La economía es la ciencia que estudia la forma de administrar, intercambiar y 

distribuir los recursos con el propósito de producir diversos bienes para el consumo de 

la sociedad; mientras que el estudio de los sectores productivos permite comprender 

su incidencia en el lugar donde se encuadran, por ello económicamente se los ha 

divido en tres principales primario, secundario y terciario y según la proporción de la 

población ocupada en cada uno de ellos se conoce también su grado de desarrollo.  

El diagnóstico del componente económico productivo de la parroquia Chiquintad 

hace un análisis de la población como recurso territorial y las actividades económicas 

que se desarrollan en base a los recursos, infraestructura y políticas de producción 

presentes en el territorio, a través de lo cual es posible la identificación de necesidades, 

limitaciones, potencialidades y amenazas de la parroquia respecto al desarrollo 

económico, lo que finalmente servirá como punto de partida para el planteamiento 

de una propuesta y modelo de gestión que dinamice e impulse el desarrollo 

económico local.  

Es importante recalcar que en el Ecuador según la actual Constitución el sistema 

económico tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir y propendan una 

sana armonía entre la naturaleza y el hombre.  

En cinco apartados distribuidos a lo largo de este componente se aborda: el trabajo 

y empleo analizando el total de la población económicamente activa, dividida en 

ocupada y desempleada; los suelos de producción o el medio edáfico que 

comprende las características del suelo y sus condiciones físicas, químicas y biológicas; 

la producción por sectores,  primario que se refiere a la proveniente de los recursos 

naturales, secundario que está vinculada a la transformación de objetos a partir de 

materia prima y terciario que agrupa a los servicios de diversa índole, incluyendo en 

esta sección el estudio de la infraestructura de apoyo a la producción; el ámbito 

financiero que permite comprender cómo se financia la producción y el desarrollo 

local; la vulnerabilidad a la que es propensa la estructura productiva parroquial; y 

finalmente se realiza una matriz de problemas y potencialidades que presenta el 

componente económico productivo.  

Lcdo. Luis Alfonso Juela Guallpa 
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En la parroquia Chiquintad como en 

algunas de las parroquias del cantón 

Cuenca la principal actividad 

económica es la industria 

manufacturera, específicamente en lo 

que respecta a obreros, luego están las 

actividades agrícolas y pecuarias; 

adicionalmente otras actividades 

económicas importantes: construcción, 

comercio y labores domésticas. Todo 

esto constituye el aporte con el cual 

esta parroquia contribuye al desarrollo 

económico del cantón Cuenca y la 

provincia del Azuay que a nivel de país 

ocupa el sexto lugar en cuanto a 

producción. 

Es importante mencionar que en los 

últimos cuatro años en el Ecuador se 

han suscitado fenómenos económicos 

que  podrían conducir al país a una 

grave recesión, sin embargo desde el 

Azuay no se ha dejado de producir y 

además contribuir al erario nacional, ya 

sea por pago de tributos o en el caso 

específico de Chiquintad a través de 

remesas que los migrantes envían 

desde otros países a sus familiares que 

viven en esta localidad, así como 

también mediante la generación de 

energía eléctrica con la empresa 

Electro Generadora del Austro, 

ELECAUSTRO S.A.  

                                                 

4 El trabajo y empleo son dos acciones diferentes, por lo 

tanto; el trabajo es la ejecución de actividades que una 

persona realiza con esfuerzo físico y mental para satisfacer 

necesidades humanas y; el empleo es la misma actividad, 

pero remunerada ya que todos los empleos están 

obligados legalmente a ser pagados. Cabe mencionar 

que un empleo es un trabajo y no todo trabajo es empleo. 

2.1. TRABAJO Y EMPLEO4 

El trabajo y empleo dentro de la 

economía son variables que permiten 

analizar la producción de bienes y 

servicios de un territorio, así como 

también investigar la situación laboral 

de los individuos en torno a la 

ocupación e ingresos. Debido a que las 

altas tasas de desempleo constituyen 

un problema estructural que debe ser 

estudiado y solucionado con una serie 

de normas y políticas estratégicas con 

el único fin de generar equidad en 

todos los aspectos económicos del 

territorio, el presente acápite resume las 

dinámicas laborales a través de 

variables.  

La parroquia Chiquintad se 

caracteriza por tener actividades 

económicas basadas 

mayoritariamente en ocupación en el 

sector secundario, obreros de 

manufactura, en segundo lugar, está el 

sector primario con producción 

agropecuaria, y tercera posición se 

encuentra el sector terciario que 

abarca el comercio al por mayor y 

menor.  

Según el Censo de Población y 

Vivienda 2010, la parroquia cuenta con 

una población de 4826 personas: 

dividida en 2251 hombres y 2575 

mujeres, estos valores representan una 

Con este antecedente, se analiza la situación económica 

de la parroquia Chiquintad, en cuanto a las plazas de 

empleo que genera para sus habitantes y tasas de 

ocupación, al conocer que sus hombres y mujeres se 

vinculan directamente con las actividades 

manufactureras, servicios y agropecuarias. 
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población de mujeres mayoritaria a la 

de los hombres en un 3,36%. La 

población empleada es de 1906 

personas de las cuales 1162 son 

hombres y 744 son mujeres. Al comparar 

el total de la población y la cantidad de 

población económicamente activa se 

observa que el índice de empleo es 

bajo, pues corresponde al 39,49%, y a la 

vez se conoce que de este porcentaje 

el 65% son hombres y el 35% son mujeres.  

Los datos antes consignados llevan a 

concluir que existe un serio problema 

de desempleo en la parroquia, que 

repercute en más de la mitad de la 

población chiquinteña, y que afecta en 

mayor grado a la población femenina, 

pues del total de mujeres, tan solo el 

28,89% cuenta con empleo; esto podría 

representar una potencialidad de 

empleo en lo que a oferta se refiere o a 

su vez podría constituirse en un semillero 

idóneo para fomentar 

emprendimientos productivos.  

En los últimos cuatro años el aporte 

de la Empresa Electro Generadora del 

Austro al GAD Parroquial de Chiquintad 

ha generado un movimiento 

importante en el trabajo y empleo de la 

parroquia, fomentando la dinámica 

organizacional o asociatividad para 

trabajar, resultado de esto actualmente 

se encuentran en funcionamiento la 

Microempresa de Mantenimiento Vial 

ASERMAVIR y el Grupo de Productores 

Agroecológicos Saucay.  

2.1.1. Población en edad de trabajar 

(PET) 

La población en edad de trabajar 

(PET), en la parroquia Chiquintad, según 

el CENSO 2010; de 10 años en adelante, 

es de 3914 personas, es decir el 81,10% 

de la población total.  

CUADRO N° CE 1: POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 
Población en edad de trabajar 

Grupos de edad 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

 De 10 a 14 años 275 242 517 

 De 15 a 19 años 238 242 480 

 De 20 a 24 años 227 219 466 

 De 25 a 29 años 222 234 456 

 De 30 a 34 años 139 182 321 

 De 35 a 39 años 99 148 247 

 De 40 a 44 años 83 129 212 

 De 45 a 49 años 75 123 198 

 De 50 a 54 años 77 117 194 

 De 55 a 59 años 82 106 188 

 De 60 a 64 años 69 118 187 

 De 65 a 69 años 63 88 151 

 De 70 a 74 años 55 62 116 

 De 75 a 79 años 36 38 74 

 De 80 a 84 años 23 35 58 

 De 85 a 89 años 17 25 42 

De 90 a 95 años 7 14 21 
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De 96 a 102 años 0 5 5 

 Total 1787 2127 3914 

Fuente: INEC  - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico Productivo PDOT Chiquintad 

 

2.1.2. Población económicamente activa (PEA)5 

Una vez establecida la PET se determina la población económicamente activa 

(PEA), y según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 se consideraba 

población económicamente activa (PEA) a todas aquellas personas de 10 años a más, 

sin embargo esta definición ha sido modificada por el INEC definiendo la edad de la 

PEA entre 15 y 64 años, que en realidad constituye la “oferta de fuerza de trabajo” la 

misma que en Chiquintad es de 1906 habitantes, es decir  el 48,69% de la PET;  por lo 

que consecuentemente el 51,31% restante representa la población económicamente 

inactiva (PEI). 

CUADRO N° CE 2: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN RELACIÓN A LA 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

Población Económicamente Activa –  

Población En Edad De Trabajar 

Sexo PEA PET % 

Hombre 1162 1787 65% 

Mujer 744 2127 35% 

Total 1906 3914 48,69% 

Fuente: INEC  - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

El cuadro CE2 permite observar con claridad que efectivamente hay más 

población femenina en la parroquia en edad de trabajar, aspecto que debería ser 

considerado por parte del GAD Parroquial de Chiquintad para impulsar estrategias 

encaminadas a mejorar el empleo para este segmento de la población, 

probablemente en el sector servicios, empleo u otros ya que según  versiones de las 

autoridades parroquiales los emprendimientos que se pretendieron implementar no 

                                                 

5 La población económicamente activa se considera aquellas personas de 10 a más años de edad según el CENSO 2010, ya 

que dentro de la semana de estudio trabajaron, buscaron trabajo, o se relacionaron directamente con una jornada laboral, 

por horas o días. 
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tuvieron el alcance deseado, debido a la falta de interés por parte de la gente.   

 

2.1.3. Población ocupada (PO), según categorías de ocupación 

Se entiende por Población Ocupada a todas aquellas personas que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tiene trabajo 

pero del cual estuvieron ausentes por: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, 

etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades 

dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las 

formas típicas de trabajo asalariado o independiente.  

Por su parte la categoría de ocupación permite analizar la relación y estabilidad de 

los empleados así como también el grado de iniciativa empresarial del territorio, en 

Chiquintad según el cuadro CE3 la mayor parte de los hombres ocupan el mercado 

laboral, no obstante, el territorio se destaca por poseer el mayor número de habitantes 

trabajando en empresas privadas (35,26%); seguido por los habitantes que deciden 

crear sus propios negocios, temporales y esporádicos como medios de subsistencia e 

ingresos familiares (30,37%).  

CUADRO N° CE 3: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 

Categoría de ocupación 
Sexo 

Total % 
Hombre Mujer 

Empleado u obrero del 

Estado, Gobierno, Municipio, 

Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

85 46 131 6,87 

Empleado u obrero 

privado 

482 190 672 35,26 

Jornalero o peón 168 35 203 10,65 

Patrono  27 15 42 2,20 

Socio 8 3 11 0,58 

Cuenta propia 299 278 577 30,27 

Trabajador no remunerado 5 12 17 0,89 

Empleado doméstico 5 64 69 3,62 

No declarado 54 79 133 6,98 

Trabajador nuevo 29 22 51 2,96 

Total 1162 744 1906 100% 

Fuente: INEC  - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad 

 

 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

94       COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

GRÁFICO N° CE 1: POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN 

 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad 

 

2.1.4. PEA, según ramas de actividad 

El análisis de la Población 

Económicamente Activa PEA por rama 

de actividad permite establecer el 

campo laboral en el que se 

desempeñan los habitantes de 

acuerdo con la clase de productos y 

servicios que producen dentro de un 

sector de la economía. Se convierte en 

un indicador de las potencialidades 

tanto en mano de obra como en 

recursos humanos que deberían ser 

aprovechados para el progreso y 

crecimiento económico del territorio.  

Según la rama de actividad a la que 

se dedican los habitantes de la 

parroquia Chiquintad, predomina la 

actividad manufacturera, seguida por 

la actividad comercial y la construcción 

y en una tercera posición en orden de 

relevancia se hallan las actividades 

agropecuarias, por lo que podría 

decirse que estas son las actividades 

más importantes a nivel parroquial.   

30,27%

3,62%

35,26%

6,82%

10,65%

6,98%

2,20%

0,58% 0,89% 2,73%

Cuenta Propia Empleado doméstico

Empleado u obrero privado Empleado u obrero público

Jornalero o peón No declarado

Patrono Socio

Trabajador no remunerado Trabajador nuevo
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CUADRO N° CE 4: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE 

ACTIVIDAD 

Rama de actividad (Primer nivel) 
Sexo 

Total % 
H M 

Industrias manufactureras 345 197 542 28,43 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 189 138 327 17,15 

No declarado 139 75 214 11,22 

Comercio al por mayor y menor 108 89 197 10,33 

Construcción 151 21 172 9,02 

Transporte y almacenamiento 45 32 77 4,03 

Otras actividades de servicios 30 30 60 3,14 

Actividades de los hogares como empleadores 30 25 55 2,88 

Actividades de apoyo a la administración 24 28 52 2,72 

Trabajador nuevo 26 25 51 2,67 

Enseñanza 16 20 36 1,88 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 18 29 1,52 

Administración pública y defensa 14 15 29 1,52 

Actividades de la atención a la salud humana 6 8 14 0,73 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 4 12 0,62 

Información y comunicación 4 7 11 0,57 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 6 11 0,57 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 3 2 5 0,26 

Actividades financieras y de seguros 2 2 4 0,20 

Artes, entretenimiento y recreación 2 2 4 0,20 

Explotación de minas y canteras 3 0 3 0,15 

Actividades inmobiliarias 1 0 1 0,05 

Total 1162 744 1906 100% 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 señalan que el 28,43% de la 

población chiquinteña se dedica a las actividades de manufactura, luego está la 

actividad de agricultura y ganadería con un porcentaje del 17,15%, y después con un 

amplio margen de separación están las actividades de comercio y construcción con 

un 10.3% y 9,02% de habitantes que las ejecutan. 
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GRÁFICO N° CE 2: PEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad 
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2.1.5. Densidad de la PEA 

El área de la parroquia Chiquintad es 

de 9358,39 hectáreas lo que equivale a 

92,90 km2, esto junto con la PEA que es 

de 1906 personas permite determinar el 

índice de densidad de la PEA de un 0,20 

por hectárea, en donde el mayor 

porcentaje se llevan los hombres ya que 

ellos ocupan el 0,12 por cada hectárea.  

CUADRO N° CE 5: DENSIDAD DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

Densidad de la PEA parroquial 

Sexo Cantidad Den. PEA / ha 

Hombre 1162 0,12 

Mujer 744 0,07 

Total 1906 0,20 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnica Comp. Económico. Productivo 
PDOT Chiquintad. 

2.1.6. Índice de dependencia demográfica 

 

La tasa de dependencia demográfica en la parroquia Chiquintad es de 647,65%, o 

648 personas de cada 1000 personas dependen económicamente;  siendo los 

hombres el segmento de la población que mayor dependencia tiene, pues la tasa de 

esta llega al 717, 01, en tanto que de las mujeres la tasa de dependencia llega a 653, 

27.  

CUADRO N° CE 6: ÍNDICE DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 
Índice De Dependencia Demográfica 

n1 Población menor a 15 años  / 1000 hab. 

1429 ÷ 2929 x 1000  

                                           487,87 / 1000 hab. 

n2  Población mayor a 64 años  / 1000 hab. 

                    468 ÷ 2929 x 1000  

158,69 / 1000 hab. 

 

Resultado 484,57 + 159,78  =               647,65 / 1000 hab. 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

 

2.1.7. PEA, afiliada al seguro social 

La población económicamente 

activa de la parroquia Chiquintad 

respecto a su afiliación a la Seguridad 

Social tiene estas características: del 

total de la PEA que es de 1906 personas, 

974 es decir el 51,10% consta como 

afiliada al Seguro Social, mientras que 

932 personas o sea el 48,89% no registra 

ninguna afiliación.  

La PEA afiliada se divide así: el 43,20% 

del total de hombres están afiliados, en 

tanto que en las mujeres el porcentaje 

de afiliación corresponde al 63,44%; a 

su vez la afiliación a los distintos tipos de 

seguro es como sigue: Seguro General 

475 personas (48,76%), Seguro 

Campesino 448 personas (45,99%), 

Seguro Social de las Fuerzas Armadas 4 
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personas (0,41%), Seguro Social de la Policía Nacional 1 persona (0,10%) y, Seguro 

Voluntario 46 personas (4,72%).  

CUADRO N° CE 7: PEA, AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL 

Sexo 

 

AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL 

IESS Seguro 

general 

IESS Seguro 

campesino  

ISSFA ISSPOL Seguro 

Voluntario   
No 

Aporta 

Hombre 334 142 2 0 24 660 

Mujer 141 306 2 1 22 272 

Total 475 448 4 1 46 
932 

 

Fuente: INEC - CPV 2010                                  

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

 

GRÁFICO N° CE 3: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AFILIADA AL IESS 

 

Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

                             

Las razones de este alto porcentaje de PEA que no aporta al IESS se debe, a que, la 

mayoría de empleadores no afilian a sus trabajadores y como ya se observó antes, 

gran parte de la población trabaja por cuenta propia y por lo tanto, su aportación 

puede ser voluntaria. Otra posible razón puede ser por motivos de ineficiencia y altos 

costes que incurre el empleador al pagar al IESS.  
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2.1.8. Empleo, desempleo 

La tasa de desempleo mide la 

proporción de la población en edad de 

trabajar que desea participar 

activamente en el mercado laboral, 

está buscando trabajo y no logra 

ubicarse en un puesto de trabajo. La 

oferta laboral o PEA abarca a las 

personas (i) que trabajan (ocupados) y 

que (ii) no tienen, pero desean o 

buscan trabajo (desocupados). Este 

indicador se refiere a estas últimas y es 

una medida de la incapacidad de una 

economía para generar los puestos de 

trabajo que requiere una sociedad, 

necesarios para alcanzar los niveles de 

pleno empleo.  

Sin embargo, es importante advertir 

que la tasa de desempleo calculada 

con relación a la PEA no es un buen 

indicador de la dinámica laboral, 

puesto que la PEA tiende a variar con 

las condiciones del mercado de trabajo  

y    posiblemente, con las necesidades 

de ingresos de las personas o familias; 

todo ello impide conocer exactamente 

si un cambio en la tasa de  desempleo 

se debe al deterioro o mejora de la 

situación laboral. Es sabido, por 

ejemplo, que en épocas de crisis, los 

hogares, como una estrategia de 

sobrevivencia, suelen incorporar cada 

vez más temprano al mercado laboral 

a sus miembros: algunos de ellos dejan 

de estudiar para buscar trabajo o 

trabajan y estudian simultáneamente. 

La incorporación laboral de niños/as y 

jóvenes significa un aumento de la PEA 

y por lo tanto, una alteración indirecta 

de la tasa de desempleo.  

CUADRO N° CE 8: NIVELES DE 

DESEMPLEO 
Desempleo a nivel parroquial 

Sexo 
 

PET 
PEA  PEI 

Tasa de 

desempleo 

Hombre 1787 1162 906 50,69% 

Mujer 2127 744 1669 78,46% 

Total 3914 1906 2575 65,79% 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo 

PDOT Chiquintad. 

El cuadro CE8 permite observar que 

en la parroquia Chiquintad la tasa de 

desempleo es más representativa para 

las mujeres ya que 78 por cada 100 no 

tienen empleo,    mientras que en los 

hombres 51 de cada 100 no lo tienen, 

por ello desde el GAD Parroquial es 

necesario fomentar iniciativas para 

mejorar el nivel de empleo para la 

población femenina
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2.1.9. Análisis de Género desde 

el enfoque económico 

En las proyecciones realizadas por el 

INEC respecto a la población de 

Chiquintad se mantiene la tendencia 

de una mayor presencia de mujeres, 

con respecto a los hombres. Según un 

estudio realizado por MAE-COBDESAN-

PROYECTO AICCA realizado en el 2019 

las  actividades predominantes de las 

mujeres de la parroquia son: servicios, 

comercio y mercado (25%); agricultores 

y trabajadores calificados 

agropecuarios, forestales y pesqueros 

(18, 57%) y el 16,81% oficiales, operarios 

y artesanos de artes mecánicos y otros 

oficios. 

 

GRÁFICO N° CE 4: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA AFILIADA AL IESS 

 

Fuente: Atlas de Género 2018 – Proyecto AICCA 

Elaboración: Técnicos Proyecto AICCA 

En el Estudio de Género realizado por 

el Proyecto AICCA determina que, 

mientras mayor composición rural 

tienen las parroquias, es mayor la 

persistencia de los roles tradicionales de 

género. Si bien en parroquias como 

Chiquintad existen cambios en los 

hogares jóvenes en cuanto a compartir 

el rol productivo y reproductivo, 

aunque la responsabilidad doméstica 

continúa siendo mayor para las 

mujeres. 
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En todo caso, las tareas domésticas 

sumadas a las actividades productivas 

familiares y/o a las actividades 

productivas remuneradas fuera del 

hogar; así como la participación en 

actividades comunitarias, implican 

sobrecarga de trabajo para las mujeres 

quienes, según las herramientas 

aplicadas sobre uso de tiempo, 

trabajan más horas al día, en 

comparación a los demás miembros de 

la familia. 

Así mismo en Chiquintad se explicó 

que los hombres trabajan sobre todo en 

la ciudad en oficios relacionados con la 

industria, la mecánica, la carpintería, 

construcción y, en menor medida con 

actividades comerciales o de servicios. 

Esto es menos común en mujeres, por lo 

que la población femenina que no 

accede a trabajar en la ciudad en 

oficios relacionados con comercio, 

servicios o trabajo doméstico, se 

dedican a la agricultura y a la 

ganadería en la parroquia. 

El proyecto AICCA sostiene que Entre 

los principales problemas identificados, 

según género se mencionó en primer 

lugar que no existen oportunidades 

suficientes para que hombres y mujeres 

trabajen, en segundo lugar, dificultades 

para la producción y comercialización 

de productos agrícolas y ganaderos en 

la parroquia de Chiquintad. En esta 

parroquia de pequeña y mediana 

producción se reiteró en que el 

principal problema es que no cuentan 

con espacios de comercialización 

suficientes por lo que se recurre a la 

intermediación lo que implica 

disminución de ingresos para las familias 

productoras.  

Los principales problemas, brechas y 

desigualdades de género el proyecto 

AICCA identifica los siguientes:  

-Sobrecarga de trabaja en mujeres 

adultas por tareas productivas y 

reproductivas y de cuidado. 

-El trabajo doméstico es realizado 

casi en su totalidad por las mujeres. 

-Dependencia de los recursos de la 

migración en los hogares, los jóvenes 

hombres y mujeres.  

-Dependencia económica de las 

mujeres debido a que existe menor 

oferta de trabajos remunerados. Por ello 

éstas en su mayoría se dedican a la 

agricultura y la ganadería.  

-La migración ha tenido 

repercusiones importantes en diferentes 

ámbitos, en lo económico mejor los 

ingresos de la población, sin embargo, 

ha disminuido la mano de obra para 

agricultura y ganadería.   

-Problemas de producción y 

comercialización de productos afectan 

a las familias, sobre todo a las mujeres 

que son quienes mayoritariamente se 

dedican a la actividad agrícola y 

ganadera.  

Finalmente el proyecto AICCA se 

señalan como necesidades prácticas  e 

intereses estratégicos los siguientes:  

Necesidades: a.-La parroquia tiene 

necesidad de mejorar la producción 

agrícola y ganadera con capacitación 

y dotación de insumos. b.-Dificultades 

para comercializar sus productos, no 

cuentan con espacios que garanticen 

que pequeños y medianos productores 

puedan realizar esta actividad en el 

centro cantonal. c.-Existe la percepción 

recurrente sobre la carencia de fuentes 

de trabajo e ingresos para mujeres, 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

102       COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

jóvenes y hombres, y que los ingresos 

que se generan por las actividades de 

estos actores son insuficientes para 

cubrir la economía familiar, aun 

cuando se cuenta con el aporte de 

recursos de migración.  

Intereses: es fundamental crear 

conciencia sobre el aporte de la 

participación femenina y su real valor 

para el desarrollo de la parroquia. Si 

bien hay presencia de mujeres en el 

GAD Parroquial y en las dirigencias  de 

organizaciones comunitarias, persisten 

concepciones machistas que 

minimizan y limitan su liderazgo, pero 

también la responsabilidad doméstica 

hace que las mujeres no asuman con 

mayor presencia este reto.

 

2.2. SUELOS DE PRODUCCIÓN 

2.2.1. Cobertura del suelo 

La parroquia Chiquintad presenta una cobertura del suelo distribuida de la siguiente 

manera: el 44,62% corresponde al páramo herbáceo de pajonal, el 12,97% al bosque 

de incana, el 12,75% corresponde al pasto cultivado con mezclas forrajeras, el 11,60 al 

páramo de almohadilla, el 8,78% corresponde al bosque nativo, el 6,82% al mosaico 

de cultivos y pastos, el 1,47 cubierto de una plantación de eucaliptos, el 0,70 

corresponde a los cuerpos de agua, el 0,23% a áreas arqueológicas y finalmente el 

0,04% de suelo está cubierto por el área en proceso de consolidación o antrópica 

CUADRO N° CE 9: COBERTURA DE SUELO 

Cobertura de suelo 

Suelos Área 

(ha) 

% 

Páramo herbáceo de pajonal 4175,60 44,62 

Bosque de Polylepis reticulata o y Polylepis 

incana 

1214,09 12,97 

Pasto cultivado con dominancia de 

mezclas forrajeras 

1092,53 12,75 

Páramo de almohadilla localizado entre los 

3000 y 4500 msnm 

1085,21 11,60 

Bosque nativo 821,88 8,78 

Mosaico de cultivos y pastos introducidos 639,46 6,82 

Plantación de eucalipto localizado entre 

2500 a 3000 msnm 

137,86 1,47 

Cuerpos de agua 65,52 0,70 

Áreas arqueológicas 21,10 0,23 

Área en proceso de consolidación 4 0,04 

Total 9358,36 100% 
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MAPA N° CE 1: COBERTURA DE SUELOS 
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2.2.2. Uso actual del suelo 

En la actualidad en la parroquia Chiquintad el suelo tiene los siguientes usos: Área 

del BVP Tomebamba-Machángara con 6932,19 ha equivalente al 74,07% del total de 

la superficie parroquial; el suelo destinado a las actividades agropecuarios 

corresponde a 1754,95 ha lo que equivale al 18,75% del total del área parroquial; y 21 

hectáreas corresponde a área arqueológica o posible sitio turístico que equivale al 

0,22% de la superficie parroquial.   

 

CUADRO N° CE 10: USO ACTUAL DEL SUELO EN EL ÁMBITO PRODUCTIVO 

Descripción Área / ha % 

ABVP Machángara - T 6932,19 77,45 

Agrícola  530,95 5,94 

Pastos 1224 13,68 

Área Urbana 170,06 1,90 

Infraestructura antrópica 71,66 0.80 

Turismo – Área 

arqueológica 

21,10 0,23 

Total 8949,96 100% 

Fuente: Unidad de Avalúos y Catastros GAD del Cantón Cuenca. 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 
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MAPA N° CE 2: USO ACTUAL DEL SUELO 
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2.2.3. Tamaño de las unidades 

productivas agropecuarias (UPA) 

Las unidades productivas 

agropecuarias en la parroquia 

Chiquintad son unidades de agricultura 

familiar, es decir las labores agrícolas y 

pecuarias las realizan los miembros de 

la familia, y la producción es para 

autoconsumo y para la venta los 

excedentes. No obstante, el área total 

que ocupan las UPA a nivel parroquial 

es de 1754,95 ha.   

Las UPAS en la parroquia están 

definidas como minifundios ya que en 

promedio en el territorio no sobrepasan 

las 0,50 ha de extensión, esto se suscita 

debido a que cada vez se vuelve más 

frecuente el fraccionamiento por 

herencias o por venta de predios. En la 

parte alta de la parroquia existen 

propiedades grandes que se dedican a 

la ganadería y producción de leche, sin 

embargo esta actividad trae consigo 

constante incremento de la 

contaminación y por ende el deterioro 

del medio ambiente, por lo que es 

necesario desde el GAD Parroquial 

hacer las gestiones necesarias ante el 

Ministerio de Agricultura e instituciones 

interesadas o con competencias en 

éste ámbito para emprender acciones 

encaminadas al manejo adecuado de 

ganadería y pastos, esto porque los 

agricultores y/o productores cada vez 

se acercan más a las zonas desde 

donde proviene el agua que consumen 

más del 60% de la población 

cuencana.   

2.3. PRODUCCIÓN POR SECTORES 

En la parroquia Chiquintad según los 

datos proporcionados por el INEC y las 

visitas a las comunidades se llega a la 

conclusión de que pese a ser una 

parroquia rural las actividades en el 

sector primario no constituyen la mayor 

fuerza de trabajo de sus habitantes ya 

que representa solamente el 17,31% de 

la PEA parroquial y es además el último 

sector en generar empleo para la 

parroquia. La primera actividad en 

generar empleos es el que agrupa el 

sector terciario pues el 54,25% de la PEA 

está inmersa en el comercio y los 

servicios; mientras que en segundo 

lugar de importancia en la producción 

está la industria manufacturera y la 

construcción con un 20,44% del total de 

la PEA que se ocupa en este sector 

productivo.  

2.3.1. Sector primario: agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca. 

El sector Primario comprende todas 

las actividades que se basan en la 

extracción de bienes y recursos 

procedentes del medio natural: 

agricultura, ganadería, pesca, caza, 

explotación forestal y minería. Dentro 

de la parroquia Chiquintad según el 

último Censo de Población y Vivienda, 

330 personas se dedican a las 

actividades de este sector, del total 

parroquial el 58,19% son hombres y el 

41,81% son mujeres 
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CUADRO N° CE 11: PEA SECTOR 

PRIMARIO 

Sector Primario 

Sexo Cantidad % 

Hombres 192 58,19 

Mujeres 138 41,81 

 Total 330 100% 

Fuente: INEC - CPV 2010                                  

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo 
PDOT Chiquintad. 

 

2.3.1.1. Producción agrícola 

En Chiquintad un segmento reducido 

de la población se dedica a las 

actividades agrícolas, debido a que 

existe una actitud poco positiva 

respecto a las mismas.  En las visitas que 

se realizaron a las fincas los agricultores 

señalan que la agricultura como tal no 

es tan rentable, primero porque 

requiere una considerable inversión 

económica en la preparación del 

terreno, semillas, siembras, deshierbe en 

algunos casos, cosecha, y  traslado de 

la producción desde el terreno hacia a 

los mercados para la venta; segundo 

porque al llegar a los mercados los 

agricultores no pueden  vender a 

precios justos sus productos como el 

maíz, frejol, hortalizas, papas, etc. los 

intermediarios pagan los precios más 

bajos, o a veces los Guardias 

Municipales no les permiten expender 

sus productos, estas dos circunstancias 

prácticamente se tornan en un 

problema ya que las ganancias son 

mínimas mientras los costos de 

producción son altos, y eso sin 

considerar la fuerza de trabajo que 

prácticamente ponen los mismos 

agricultores con sus familias, y que no 

son valorados, ni cuantificados.  

Ante esta situación los productores 

consideran que el GAD Parroquial 

debería implementar infraestructura 

para la comercialización de los 

productos agrícolas en la parroquia, 

probablemente un micro-mercado; y, 

otras actividades o iniciativas que 

generen valor a los productos 

cultivados (procesamiento, 

empacado, presentación, etc.).  

La mayoría de las unidades de 

producción agrícola en Chiquintad son 

trabajadas por las mismas familias, y 

solo en ocasiones como la deshierba o 

la cosecha se contrata de 1 a 3 jornales 

para trabajar. De los principales cultivos 

agrícolas que se cultivan en la 

parroquia se observa que predomina el 

cultivo asociado: maíz, frejol y habas 

que ocupan aproximadamente una 

extensión de 470 ha; le sigue la 

producción de hortalizas con un área 

estimada de 15 ha y otros productos 

(arveja, cebada, papas, etc.) 

aproximadamente 12 ha. Es importante 

mencionar que todos estos cultivos son 

de ciclo corto, pero en pocos casos se 

practica la rotación de cultivos, 

generalmente los agricultores siembran 

una o máximo dos veces al año el 

mismo producto y en el mismo sitio; por 

otra parte, el predominio del cultivo del 

maíz tiene su explicación ya que 

además de choclos y mazorcas, 

también se obtiene hierba y calcha 

(planta de maíz seca) que luego de la 

cosecha sirven de alimento para los 

animales domésticos.  
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La información levantada conjuntamente con los líderes comunitarios y algunos 

agricultores permite determinar la cantidad promedio de producción, así como el 

precio en el que regularmente se venden los productos. A continuación, se detalla la 

producción agrícola de la parroquia Chiquintad. 

CUADRO N° CE 12: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Producción Productores 
Cantidad de producción 

en promedio 

Precio de venta en 

promedio 

Maíz, frejol, habas 160 40 – qq/ha $ 20 

Hortalizas 37 4,3 – qq/ha $ 15 

 

Otros productos 20 1,5 – qq/ha $ 15  

Pastos 30 130 – cargas/km2 $ 5 

 

Fuente: Levantamiento de Campo enero 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

Los datos consignados en el cuadro 

CE12 demuestran que la mayor parte 

de agricultores de Chiquintad se 

dedican a producir maíz suave (choclo) 

asociado con frejol y haba los mismos 

que son para consumo propio y el 

excedente se comercializa en la 

localidad o en los mercados de 

Cuenca. Es importante recalcar que el 

volumen de producción de los 

principales productos agrícolas 

depende de la altura sobre el nivel del 

mar, tipo y descanso del suelo, uso de 

abonos naturales y agroquímicos, por 

ello se vuelve una necesidad 

trascendental para el GAD Parroquial el 

impulso de la mejora en la producción 

agrícola de Chiquintad, ya que los 

agricultores manifiestan que debido a 

los altos costos de producción y la 

escasa rentabilidad que  genera la 

cosecha vendida, es preferible sembrar 

un pasto para criar ganado y vender 

hierba (reygrass), lo que expande la 

frontera agrícola generando cambios 

de uso de suelo, reducción del área de 

conservación de las zonas de 

protección hídrica e incremento en la 

contaminación medioambiental.  

Un aspecto importante y como una 

medida para hacer frente al cambio 

climático es que hace tres años la 

empresa Electro Generadora del Austro 

ELECAUSTRO promovió la conformación 

del Grupo de Productores 

Agroecológicos Saucay con 20 socios a 

quienes se les capacitó en producción 

agropecuaria amigable con el medio 

ambiente. La producción de esta 

asociación es variada, producen 

hortalizas, legumbres, frutas, huevos, 

pollos y cuyes. La cantidad de venta se 

mide por peso y sus principales clientes 

son los empleados de la Empresa 

Pública ETAPA-EP, y el Hotel Zahir, de 

quienes vía correo electrónico ponen a 

disposición el listado de productos con 

sus respectivos precios, los días lunes de 

cada semana y entregan la cantidad 

requerida los días viernes.  
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2.3.1.2. Procedencia, método y 

utilización de la tecnología para 

producción 

El INEC en el informe de resultados 

sobre la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC 2018) publicado en enero 2020, 

entre otros aspectos agrícolas señala los 

siguientes:  

La presencia de óptimas condiciones 

en el medio edáfico (suelo), es un 

prerrequisito fundamental para obtener 

mayores producciones en los cultivos, 

considerando que el cultivo se 

mantendrá en el campo durante un 

ciclo determinado. Por ello es 

absolutamente esencial hacer una 

adecuada preparación del terreno 

antes de comenzar un nuevo ciclo de 

cultivo, para dejar el suelo bien labrado 

y permitir una germinación adecuada, 

para la emergencia de las plantas en el 

campo y para un buen crecimiento 

radicular.  

La labranza es la manipulación física 

del suelo con implementos apropiados 

para ablandar la capa superficial del 

suelo, y según la ciencia agronómica 

las operaciones de labranza realizadas 

con implementos acoplados al tractor 

son las más apropiadas y rápidas. En el 

caso de Chiquintad hay una 

combinación de operaciones de 

labranza, se usa el tractor para preparar 

el terreno, la yunta para la siembra, y el 

azadón y la pala para la deshierba y el 

                                                 

6Plan de manejo integral de la Subcuenca del Río 

Machángara 

aporque. Sin embargo, es de 

mencionar también que, para el uso de 

maquinaria agrícola debe considerarse 

el tipo de suelo y la pendiente 

principalmente. 

La información actualizada sobre el 

uso de fertilizantes inorgánicos en la 

agricultura es de vital importancia 

desde el punto de vista económico y 

medioambiental. Según los resultados 

de la ESPAC 2018 en el caso de los 

cultivos transitorios de la parroquia 

Chiquintad que son: maíz, frejol y habas 

el uso de fertilizantes está por debajo de 

los 214 kilogramos por hectárea y los 

agricultores así lo corroboran; además 

según el Plan de Manejo Integral de la 

Subcuenca del Rio Machángara6, en la 

parroquia predomina el uso de 

fertilizantes orgánicos, e insumos 

orgánicos para el control de plagas.  

Al tratarse de una parroquia que 

tiene significativa presencia de ganado 

sobre todo en la zona alta y cercana al 

páramo, es oportuno también señalar 

la técnica de preparación de terreno 

para la producción de pastos, según 

datos proporcionados que constan en 

el Plan de Manejo de la Subcuenca del 

Río Machángara, en Chiquintad la 

preparación del suelo para pastos 

mayoritariamente es mecanizada, es 

decir se usa maquinaria agrícola, 

aradora y en menor proporción la yunta 

de bueyes, generalmente en ambas 

técnicas los medios y la fuerza de 

trabajo se alquila.  
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CUADRO N° CE 13: MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Fertilizantes 

Siempre 10% 

De vez en cuando 15% 

Casi nunca 40% 

Nunca 35% 

Procedencia del agua 

Subterránea 5% 

Canal de Riego 70% 

Rio / Quebrada 10% 

Reservorio 15% 

Red Pública 0% 

Método de riego 

Aspersión 30% 

Goteo 0% 

Gravedad 70% 

Utiliza tecnología para producir 
SI 40% 

NO 60% 

Fuente: Levantamiento de Campo enero 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

 

El cuadro CE13 deja entrever que el 

uso de fertilizantes es poco frecuente, 

pues los agricultores prefieren usar 

insumos orgánicos. Respecto a la 

procedencia del agua para los cultivos 

esta mayoritariamente proviene de los 

Sistemas de Riego que cubren la 

parroquia y el método que más se utiliza 

es el de  gravedad - inundación para 

cultivos de maíz, pastos, hortalizas, etc.  

Respecto al uso de la tecnología 

para la producción, en la parroquia se 

combina lo mecanizado con lo manual; 

la aplicación de biotecnología agrícola 

mediante la cual es posible una mejora 

significativa de la producción, no es tan 

común ya que no se evidenciaron 

casos de análisis de suelo o foliar, 

tampoco es frecuente el uso de semillas 

mejoradas, debido a que son costosas 

y la comercialización de los productos 

no genera rentabilidad. 

2.3.1.3. Infraestructura de apoyo a la 

producción   

En Chiquintad la infraestructura  

pública destinada al apoyo a la 

producción es limitada, aunque los 

productos pueden ser comercializados 

de forma directa y rápida en los 

mercados de la ciudad de Cuenca por 

su cercanía, en la parroquia hace falta 

un Centro de Acopio de maíz y frejol 

para facilitar la comercialización entre 

productores y consumidores a precios 

justos para los agricultores, evitando las 

cadenas de intermediarios, pero sobre 

todo para  reactivar la actividad 
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agrícola la cual cada año disminuye el 

interés de la población para cultivar.  

En el Centro Parroquial existe una 

Feria que se realiza los días domingos 

desde las 05h00 hasta las 18h00 pero es 

necesario adecuar los espacios de 

comercialización e impulsar su 

funcionamiento con más frecuencia, 

probablemente dos o tres días a la 

semana para que la producción local 

aumente su volumen de ventas al 

interior de la parroquia y 

consecuentemente se mejoren los 

ingresos de quienes se dedican a las 

actividades agrícolas.  

El riego se considera por lo general 

como una forma eficaz de aumentar la 

producción agrícola. Puede suministrar 

agua necesaria para el crecimiento de 

los cultivos cuando las precipitaciones 

son limitadas y en climas  húmedos 

puede reducir los riesgos agrícolas de 

los períodos de sequía.  Según la ESPAC 

2018, a nivel nacional el 21,1% de la 

superficie cultivada tiene riego, y en los 

cultivos transitorios hay variación 

respecto a la cantidad que se riega, por 

ello en Chiquintad los cultivos que más 

se riegan son el maíz asociado con el 

frejol y los pastos, utilizando 

comúnmente el método de gravedad 

y en menor medida el de aspersión.  

La infraestructura para riego de la 

parroquia consta de lo  siguiente: 

Sistema de Riego Machángara, el más 

importante de todos, cuenta con 1158 

usuarios pertenecientes a   Chiquintad y 

un caudal de 700 l/s, el revestimiento 

del canal se encuentra en estado 

regular; el Sistema de Riego Santa 

Teresita, específico para esta 

comunidad, cuenta con 95 usuarios, un 

caudal de 2 l/s, se transporta por una 

acequia cuya longitud es de 4 km, y un 

área regada de 17,5ha; Sistema de 

Riego San Francisco de Tixán, con un 

caudal de 10,7 l/s y  una superficie 

regada de 50 ha; el Sistema  de Riego 

San José – San Antonio, cuenta con 115 

usuarios, superficie regada de 17 

hectáreas y un caudal de 11 l/s. 

Es oportuno señalar que el GAD 

Parroquial de Chiquintad durante el 

año 2017 aportó para la restauración 

del Reservorio de este último sistema de 

riego. 

2.3.1.4. Producción pecuaria 

La producción pecuaria desempeña 

un papel súper importante en los 

sistemas de producción, por ser el 

sector que provee de carne y leche a 

la población. Es así que en la parroquia 

Chiquintad la presencia de ganado 

bovino es de considerable relevancia, 

más del 80% de las UPA tienen, al menos 

un ejemplar de ganado vacuno y uno 

de porcino, cabe mencionar también 

que en la comunidad San Antonio hay 

un importante número de caballos. 

Respecto a los cuyes y gallinas cada 

UPA tiene por lo menos de 10 a 15 

ejemplares los cuales se destinan 

mayoritariamente al autoconsumo, y 

en menor medida para la venta.  

La información levantada 

conjuntamente con los líderes 

comunitarios y algunos ganaderos 

permite determinar la cantidad 

promedio de producción, así como el 

precio en el que regularmente se 

venden los productos. A continuación, 

se detalla la producción pecuaria de la 

parroquia Chiquintad. 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

112       COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

CUADRO N° CE 14: PRODUCCIÓN GANADERA Y PORCINA 

Nombre de la especie 

animal 
Bovino Porcino 

Promedio de animales: 
8 / ha 3 / ha 

Precio promedio de venta: $ 480 $ 140 

Principales destinos de 

comercialización: 

Feria de Patamarca: 70% 

Feria de Biblián: 20% 

Intermediarios: 10% 

Feria de Patamarca 

Intermediarios 

Tipo de raza: 

Holstein: 50% 

Criolla: 30% 

Jersey: 20% 

N/A 

Medio de reproducción: 
Monta libre: 80% 

Inseminación: 20% 

Monta libre: 100% 

Manejo de Ganado: 
Pastoreo: 75% 

Sogueo: 25% 

N/A 

Fuente: Levantamiento de Campo enero 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

Los datos del cuadro CE14 dejan ver 

que en la parroquia Chiquintad el 

promedio de cabezas de ganado 

(lechero) por hectárea es de 8, mientras 

que de cerdos es de 3; el precio por 

cabeza de ganado bordea los $480 en 

tanto que cada chancho se vende 

aproximadamente en $140; el principal 

destino de comercialización es la Feria 

de Ganado de Patamarca que 

funciona los días jueves, la Feria de 

Ganado de Biblián que funciona los 

días sábados y en menor medida a los 

Intermediarios (negociantes) que llegan 

a comprar el ganado en las 

comunidades; en cuanto a las razas los 

ganaderos prefieren la Holstein, Criolla y 

Jersey porque estas son aptas para la 

producción de carne y leche; respecto 

a  las técnicas de reproducción del 

ganado predomina la monta libre y 

finalmente en el manejo del ganado 

vacuno la mayoría tiene bajo pastoreo 

y los cerdos bajo corral.  

Ganado bovino 

El ganado vacuno es una fuente de 

ingreso importante para la familia, ya 

que produce leche y carne, es así que 

en la parroquia Chiquintad una vaca 

produce de 4 a 8 litros de leche 

diariamente, la cual se comercializa 

actualmente a $0,40 c/litro, aunque la 

mayoría se destina al autoconsumo, por 

el excedente circulan vehículos 

recolectores que trasladan la leche 

desde las comunidades hacia las 

empresas productoras de lácteos y sus 

derivados en Cuenca.  
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Al cierre del año 2019 según datos proporcionados por la Agencia de Regulación y 

Control Fito Zoosanitario - Azuay, en la parroquia Chiquintad se registran un total de 

1598 cabezas de ganado distribuidas así: 150 terneras (9,38%), 150 terneros (6,75%), 674 

vacas (42,2%), 393 vaconas (24,4%), 141 toretes (8,82%) y 132 toros (8,26%).   

CUADRO N° CE 15: PRODUCCIÓN DE BOVINOS POR SITIO 

Chiquintad 
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Total 

Unid. 

Cantidad 1224 150 108 674 393 141 132 1598 

%  9,38 6,75 42,2 24,5 8,82 8,26 100% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario - Azuay 2020 

Elaboración: Técnica Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

GRÁFICO N° CE 5: POBLACIÓN DE GANADO BOVINO EN CHIQUINTAD 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario - Azuay 2020 

Elaboración: Técnica Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad. 

 

Con los datos consignados en el 

cuadro CE15 se observa que la 

ganadería bovina en Chiquintad se 

caracteriza por estar poblada 

mayoritariamente por vacas, seguida 

de vaconas y terneras, esto garantiza el 

sostenimiento de la reproducción ya 

que las vaconas son el grupo idóneo 

para la reproducción.   

En el recorrido realizado por las 

comunidades en la comunidad  de San 

José se identificó un criadero de 

ganado ovino, “Granja La Cabrita” 

propiedad del señor Santiago Galarza, 

9,38%
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42,40%
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Ternera Ternero Vaca Vacona Torete Toro
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un emprendimiento familiar que 

comenzó en el año 2012, actualmente 

cuenta con 200 cabras de la raza 

Zanen, que producen leche, la misma 

que se comercializa al público en 

general bajo pedido y también los 

sábados y domingos en las Ferias de 

Agrokawsay de la Prefectura del Azuay.  

Ganado porcino 

El ganado porcino en Chiquintad 

tiene una población relativamente 

escasa si se compara con el área total 

de la parroquia destinada a la 

ganadería, pese a ser un animal 

bastante comercial ya sea en pie o 

preparado, no todos los propietarios los 

registran en AGROCALIDAD, 

aduciendo que no es necesario porque 

ellos mismo contratan un veterinario 

para vacunas y vitaminas.  En los 

recorridos que se realizaron por las 

diferentes comunidades, los moradores 

señalaron que no es factible tener una 

granja de cerdos debido a que el olor 

que emanan sus heces es fuerte y 

molesta a los vecinos por lo que se 

vuelve incomodo tener una chanchera 

cerca de los domicilios. Sin embargo, un 

buen número de familias tiene al menos 

un cerdo en su terreno, por ello la 

Agencia de Regulación y Control Fito 

Zoosanitario - Azuay registró a finales del 

2019 en la parroquia un total de 107 

animales, distribuidos así: 

CUADRO N° CE 16: PRODUCCIÓN 

PORCINOS CHIQUINTAD 

Grupo de 

porcinos 
Cantidad 

% 

Cerda levante 44 48,1 

Cerda madre 3 2,6 

Cerdo levante 57 48,5 

Verraco 3 0,6 

Total 107 100% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito 
Zoosanitario - Azuay 2020 

Elaboración: Técnica Comp. Económico. Productivo 

PDOT Chiquintad

 

GRÁFICO N° CE 6: POBLACIÓN DE GANADO PORCINO 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario - Azuay 2020 

Elaboración: Técnica Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad
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El cuadro CE16 permite observar que 

la población porcina predominante en 

la parroquia son el cerdo y cerda 

levante, es decir los chanchos cuyo 

peso oscila entre los 32kg y 65kg, 

cuando han llegado a este último peso 

significa que están listos para la venta 

en  el mercado.  

En lo referente a la producción 

piscícola en el sector Tres Esquinas, junto 

al Río Machángara se encuentra la 

Piscícola “Las Riveras” de propiedad de 

la señora Elena Carpio quien manifiesta 

que lleva 31 años en esta actividad. La 

producción al mes es 

aproximadamente de 400 truchas que 

son comercializadas al público en 

general en la Feria de Chiquintad y 

también bajo pedido para empresas 

privadas. Para el asesoramiento en el 

manejo de las piscinas, alimentación y 

suministro de medicamentos a las 

truchas señala que ocasionalmente 

concurre hasta el sitio un Técnico del 

Almacén Agropecuario donde 

adquiere el alimento.  

Finalmente, al revisar el Registro 

Avícola Nacional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería se constató 

que en la parroquia Chiquintad no se 

halla emplazada ninguna Granja 

Avícola.  

2.3.1.5. Superficie destinada a pastos 

La parroquia Chiquintad posee una 

superficie total de 9358,39 hectáreas de 

las cuales 1224 corresponde a territorio 

de pastos, es decir el 13,08% del área 

parroquial, aspecto que debería ser 

considerado con suma importancia por 

el GAD Parroquial para adoptar 

medidas de mitigación, puesto que en 

los últimos años se va expandiendo la 

superficie de pasto y por consiguiente 

reduciendo el área de conservación 

parroquial de la que proviene 

actualmente el 60% del agua para los 

cuencanos.  

Se localiza áreas de pasto en las 

comunidades: San Antonio, Santa 

Teresita, San José, en las que se observa 

además la presencia de ganado 

bovino. Así mismo en áreas cercanas a 

la cabecera parroquial hay parcelas en 

las que se cultiva pasto especialmente 

reygrass y alfalfa, que sirve para 

alimentar ganado vacuno y cuyes, la 

superficie que ocupan los pastos 

cultivados es de 26,55 ha, (5% del área 

para cultivos de ciclo corto).   

2.3.1.6.  Programas del ministerio de 

agricultura y ganadería (MAG) 2019. 

El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) dispone de una 

estructura de desconcentración a nivel 

provincial, donde se desagrega sus 

logros obtenidos en el nivel inmediato 

inferior (cantones). En el año 2019, el 

MAG ha realizado varias actividades en 

el cantón Cuenca, con presupuesto 

institucional y de proyectos de inversión. 

Dentro de lo más relevante, se puede 

citar lo siguiente:  

-Proyecto Agroseguro: 

aseguramiento de fincas con 

subvención en seguro agrícola.  
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-Proyecto Ganadería Sostenible: 

leche de calidad acopiada en centros 

de acopio operativos.  

Asistencia en reproducción pecuaria 

(material genético y servicio de 

inseminación o transferencia de 

embriones.  

Capacitaciones en buenas prácticas 

de manejo sanitario pecuario.  

-Proyecto de Innovación PITPPA: 

entrega de kits de insumos apícolas 

para el incremento de la producción 

apícola.  

-Ferias: Implementación de 10 

Circuitos Alternativos de 

Comercialización en la modalidad feria 

“De la Mata a la Mesa”.  

-Crédito agropecuario: a través de 

BanEcuador.  

2.3.1.7. Subsector minero  

El catastro minero nacional en la 

actualidad se encuentra cerrado al 

año 2018, en el cual se constata que en 

la parroquia Chiquintad, no existen 

concesiones mineras metálicas, 

tampoco no metálicas. Aun cuando los 

minerales son un recurso que debería 

explotarse los habitantes de la 

parroquia manifiestan que por más que 

se  realice de forma responsable y 

ecológica es una actividad altamente 

contaminante, que afectaría 

directamente a las fuentes de agua de 

las que más del 60% de la población 

cuencana se sirve.  

2.3.1.8. Subsector hídrico  

 En la parroquia Chiquintad el recurso 

hídrico o agua es aprovechado para 

tres fines principales: riego de cultivos, 

agua potable y generación de energía 

eléctrica.  

Agua Potable.- En Chiquintad se 

encuentra la Planta de Potabilización 

Tixán, la más grande de la ciudad y el  

país, es de tecnología convencional 

que incluye los procesos de floculación, 

coagulación, sedimentación, filtración 

y desinfección del agua para consumo 

humano, de la cual se abastece el 60% 

de la población cuencana, 

específicamente el centro urbano 

consolidado del cantón y las parroquias 

Ricaurte, Llacao, Nulti, Paccha, y El 

Valle, alcanza una cobertura de 

10342,78 hectáreas. La administración 

está a cargo de la empresa ETAPA-EP, y 

según la Gerencia de Agua Potable en 

la actualidad la planta trata un caudal 

de 1945 litros por segundo y se prevé 

que una vez que se realice la 

rehabilitación del Canal de Riego 

Machángara (fuente de captación de 

agua de la planta de tratamiento Tixán) 

desde Saymirin hasta Tixan la planta 

finalmente procese 2400 litros por 

segundo, con lo que se garantizaría el 

abastecimiento de agua potable para 

el 65% de los cuencanos durante los 

próximos treinta años.  

El costo promedio de potabilizar un 

metro cúbico del líquido vital es de 80 

centavos de dólar, y actualmente se lo 

vende a $0,40 sin embargo se tiene 

previsto modificar la tarifa actual por 

parte de ETAPA-EP. Aunque suene 

paradójico si bien si bien el agua de la 
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planta Tixan se abastece de la 

Subcuenca del río Machángara, de la 

cual forma parte la parroquia 

Chiquintad, esta,  no se sirve de la 

planta potabilizadora de Tixán, pues 

existen Juntas de Agua que dotan del 

líquido vital a las distintas comunidades; 

esto sin duda debería convertirse en un 

tema de análisis prioritario en el seno del 

GAD Parroquial ya que se podría exigir 

compensaciones por la generación del 

servicio de agua, que dispone la 

parroquia, probablemente en materia 

de saneamiento ambiental que carece 

la parroquia.  

Energía Eléctrica.- Entre las 

parroquias Chiquintad y Checa están 

emplazadas la Central Hidroeléctrica 

Saymirin y la Central Hidroeléctrica de 

Saucay cuyas  fuentes  de agua que se 

encuentran en la parte alta de la 

Subcuenca del río Machángara donde 

comparten territorio las provincias del 

Azuay y Cañar, y son almacenadas   en 

las represas de El Labrado (6 millones de 

m3) y Chanlud (17 millones de m3) 

(Fuente: Informe de los 20 años de 

ELECAUSTRO, 2019). La administración 

de estas centrales está a cargo de la 

Empresa Electrogeneradora del Austro 

ELECAUSTRO S.A. y la cantidad de 

energía que se produce en las centrales 

antes mencionadas es de 39,52 MW, 

que luego mediante la transformación 

de ese voltaje en las Subestaciones se 

sirve a la ciudadanía a través del 

sistema nacional interconectado.   

Es importante recalcar que tanto el 

caudal de las Centrales Hidroeléctricas 

Saymirin y Saucay, del Canal de Riego 

Machángara y de la Planta   

Potabilizadora de Tixán, así como los 

sistemas de agua de consumo 

comunitarios, Patamarca y los sistemas 

de riego comunitario está garantizado 

durante todo el año gracias a que la 

parte alta, media y baja de la 

Subcuenca del río Machángara, se 

implementan desde hace 20 años 

aproximadamente, varios programas y 

proyectos de protección y 

conservación a través del Comité de 

Conservación de la Cuenca del rio 

Machángara, del cual es miembro el 

GAD de Chiquintad desde Julio del 

2019.   

La conservación de las zonas de 

donde proviene el agua para riego, 

consumo humano y generación de 

energía eléctrica es una tÁREA en la 

cual debe involucrarse activamente el 

Gobierno Parroquial de Chiquintad; 

según el Plan de Manejo de la 

Subcuenca del Rio Machángara se 

conoce que en el área de la zona 

protegida que está en la jurisdicción de 

la parroquia Gualleturo existe una 

significativa presencia de actividad 

agropecuaria, con lo que se pone en 

riesgo los afluentes del Machángara,  

por ello para evitar que el futuro la 

parroquia y consecuentemente gran 

parte de la ciudad de Cuenca sufra  

escasez del líquido vital se sugiere 

implementar proyectos de 

reforestación y educación ambiental, 

así como también la elaboración de un 

plan de incentivos que beneficie a 

quienes viven en el Área de 

Conservación para que la cuiden y 

eviten expandir su frontera agrícola, 

esfuerzo que debería ser trabajado en 

conjunto con quienes forman parte del 
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Comité de Conservación de la cuenca 

del Río Machángara.  

2.3.2.  Sector secundario: industria 

manufacturera 

En el sector Secundario se localizan 

todas las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de 

los productos bienes y servicios, los 

cuales se utilizan como base para la 

fabricación de nuevos productos. En 

nuestro país el sector secundario está 

compuesto por tres factores relevantes 

en la transformación de la materia 

prima, como son: la industria 

petroquímica, la energía eléctrica y la 

industria textil. En la parroquia 

Chiquintad 542 personas se dedican a 

las actividades dentro de este sector, el 

63,66% son hombres mientras que el 36, 

34% son mujeres.  

CUADRO N° CE 17: PEA SECTOR 

SECUNDARIO 

Sector Secundario 

Sexo Cantidad % 

Hombres 345 63,66 

Mujeres 197 36,44 

 Total 542 100% 

Fuente: INEC - CPV 2010                                  

Elaboración: Técnico Comp. Económico Productivo 
PDOT Chiquintad. 

 

La actividad manufacturera, tiene un 

impacto significativo en la parroquia 

por ser un sector en el que se emplea un 

buen porcentaje la población 

económicamente activa, 

específicamente el 28,43%.  Esto se 

debe a que varias familias en las 

comunidades han decidido 

implementar un negocio propio (taller) 

y a la par generar plazas de empleo, 

Por ello se puede hacer esta 

clasificación en cuanto al sector 

manufacturero:  

-Producción artesanal: se relaciona 

directamente con la fabricación de 

muebles en Tixán y San José, 

prefabricados de hormigón como 

postes para cerca y bloques en 

Bellavista, ladrillos en Tixán y San José, 

producción que se da bajo pedido. En 

las entrevistas realizadas a los talleres los 

propietarios señalan que hace falta 

capacitación certificada a los 

trabajadores ya que eso haría que la 

calificación del taller mejore, además 

las técnicas de producción se 

optimizarían y sobre todo el autoestima 

de los obreros también se elevaría ya 

que la formación es un aspecto 

importante que se considera a la hora 

de solicitar empleo o mejoras en los 

sueldos.  

 Los ladrilleros  por otra parte, señalan 

que si bien el ladrillo es un producto de 

alta demanda para la construcción 

durante el año hay temporadas que 

suspenden la producción por lo menos 

tres meses, debido a que no pueden 

vender el producto, aducen a que 

existe competencia desleal por parte 

de los ladrilleros de Sinincay pues 

mientras en Chiquintad se vende cada 

ladrillo a $0,40 en esa parroquia hay 

artesanos que  venden a mitad de 

precio incluso a veces hasta en $0,17 

por lo que los constructores prefieren 

comprar allá. 

Lo antes expuesto se convierte en un 

asunto que debe ser tratado con 

particular interés en el GAD Parroquial 
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ya que es necesario impulsar mejoras 

en producción y comercialización de 

productos manufacturados, para que 

se generen más puestos de trabajo, y se 

evite el cierre o traslado de los talleres 

hacia otros lugares. Además, es 

sumamente importante la promoción o 

publicidad de los productos que se 

generan en Chiquintad, para que la 

oferta llegue a más personas, 

potenciales clientes que pueden 

interesarse en la producción 

manufacturera de la parroquia.  

-Producción industrial: en la 

comunidad San Andrés se asientan una 

fábrica de pallets EXPOPALLET, una 

fábrica de pinturas y recubrimientos 

ESFEL y una fábrica de tejas Tejería San 

Andrés cuyo propietario es un 

chiquinteño, quien supo manifestar que 

el volumen de producción oscila entre 

los 25 000 a 30 000 tejas por mes.  

De estas tres fábricas la que más 

contamina es ESFEL propiedad del 

Grupo Empresarial Eljuri, debido a que 

entre sus productos constan pinturas 

esmalte para las cuales se requiere 

Plomo un metal pesado, y según 

aseveraciones de los vecinos del lugar 

la emanación de residuos de este metal 

se realiza en la noche, evadiendo el 

control de la Comisión de Gestión 

Ambiental del Municipio de Cuenca. 

Esta situación requiere ser tratado con 

urgencia en el seno del GAD Parroquial 

de Chiquintad, pues es necesario exigir 

a la fábrica que se tomen correctivos 

ante la contaminación que generan e 

implementar medidas de mitigación 

para con el ambiente y la población 

que está siendo afectada.  

2.3.3.  Sector terciario 

El sector Terciario incluye todas 

aquellas actividades que no producen 

bienes materiales de forma directa y, 

por tanto, son conocidas como 

“servicios”, se ubican bajo esta 

denominación hoteles y restaurantes, 

los transportes y las comunicaciones, las 

finanzas, un conjunto de actividades 

auxiliares, los servicios sociales y 

personales, las actividades 

relacionadas con el ocio y otras muy 

diversas. En la parroquia Chiquintad 

1034 personas se dedican a las 

actividades dentro de este sector, el 

60,44% son varones mientras que el 

39,55% son mujeres.  

CUADRO N° CE 18: PEA POR SECTOR TERCIARIO 
Sector Terciario 

Descripción Personas % 

Construcción 172 16,6 

Comercio al por mayor y menor 197 19,05 

 Transporte y Almacenamiento 77 7,4 

Actividades de los hogares como empleadores 55 5,3 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 29 2,8 

Administración pública y defensa 29 2,8 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 5,02 

Trabajador nuevo 51 4,93 

Actividades de atención a la salud humana 14 1,35 
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Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 12 1,16 

Información y comunicación 11 1,06 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 11 1,06 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 5 0,48 

Actividades financieras y de seguros 4 0,38 

Actividades de entretenimiento y recreación 4 0,38 

Actividades inmobiliarias 1 0,09 

Enseñanza 36 3,4 

Otras actividades de servicios  60 5,8 

No declarado 214 20,6 

 

Total 

 

1034 

 

100% 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT Chiquintad.

  

GRÁFICO N° CE 7: PEA POR SECTOR TERCIARIO 

 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Económico. Productivo PDOT 
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El cuadro anterior permite 

desprender las siguientes conclusiones 

importantes, en la parroquia Chiquintad 

dentro del sector terciario la mayor 

cantidad de personas se dedica las 

actividades comerciales (19,05%), le 

siguen las actividades de construcción 

(16,6%), y tercer lugar de acuerdo a 

rango de importancia están las 

actividades de servicios administrativos 

y de apoyo. Entonces se puede deducir 

que dentro del sector servicios lo que 

predomina es el comercio y la 

construcción, y el más bajo nivel de 

incidencia es el área inmobiliaria que 

aún no se ha potenciado en la 

parroquia.  

2.3.5.1. Transporte público 

La parroquia Chiquintad se sirve del 

transporte de bus urbano a través de la 

Línea 26 que recorre toda la vía 

principal parroquial. A las comunidades 

se accede en vehículo propio o en 

camionetas de transporte mixto, en el 

Centro Parroquial presta este servicio la 

compañía Trans Quintul y en Ochoa 

León la compañía Trans Tixán.    

2.3.5.2. Microempresa 

En la comunidad San José en 

octubre de 2016 un grupo de personas 

decidió conformar una microempresa 

dedicada a la obra civil, ASERMAVIR 

que cuenta con catorce socios y cuyo 

líder es el Sr. Jorge Flores. Actualmente 

prestan sus servicios para el Gobierno 

Parroquial de Chiquintad en 

Mantenimiento Vial a través de un 

convenio que mantiene el GAD con 

ELECAUSTRO. Además, se desempeñan  

como guardabosques del área 

protegida Machángara – Tomebamba, 

manifiestan que por su trabajo son 

remunerados mensualmente con el 

salario básico unificado vigente.  

2.3.5.3. Comercio al por mayor y 

menor 

 

Es una actividad que tiene un peso 

creciente y con alta significación en la 

PEA de Chiquintad, bastante dinámica 

y especulativa, generadora de 

utilidades en otras palabras, súper 

rentable. Es así que actualmente se 

contabilizan 40 establecimientos 

comerciales, principalmente 

dedicados al expendio de víveres de 

primera necesidad, pero también 

constan ferreterías, restaurantes, 

papelerías, farmacias, almacenes 

agropecuarios. La mayor parte de estos 

establecimientos se encuentran en la 

zona que tiene mayor flujo de personas 

es decir en el Centro Parroquial con 25 

locales comerciales; durante las visitas 

a las comunidades se puedo evidenciar 

que en San Andrés hay 4 locales 

comerciales, en Bellavista 2, en Ochoa 

León 2, en San Antonio 2, en Santa 

Teresita 1 local comercial, en Tixán 2 

locales comerciales, y en San José 2 

locales comerciales.  

2.3.5.4. Subsector turístico 

El sector turístico de la parroquia 

Chiquintad aún no es explotado pues 

no se han ejecutado proyectos de 

turismo, por lo que todavía se mantiene 

como potencial turístico. Dentro de la 

parroquia se destaca una zona amplia 

y verde con senderos entre las 
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montañas que invitan a los turistas a 

disfrutar de la naturaleza, los paisajes, la 

variedad de climas y la tranquilidad 

que solo la montaña puede ofrecer, 

como también bienes patrimoniales y 

tradiciones culturales propios de la 

comunidad chiquinteña.  

2.3.5.5. Atractivos turísticos 

En el turismo uno de los errores es el 

término “Atractivo turístico”, calificando 

así a un número de riachuelos, pozas, 

quebradas que en un contexto amplio 

decoran un lugar pero que 

unitariamente no ejercen mayor 

motivación, por eso es necesario definir 

las características relevantes que debe 

poseer un elemento para entrar en esta 

categoría. Se entiende que los 

atractivos dentro de la actividad 

turística son: el conjunto de lugares, 

bienes, costumbres, elementos y 

acontecimientos que, por sus propias 

características (únicas o peculiares) o 

de su ubicación en un contexto son 

capaces de llamar el interés del 

visitante y sobre todo generar el 

desplazamiento del mismo. Es decir que 

posee por sí solo características 

suficientes para cumplir las 

expectativas del visitante. El Ministerio 

de Turismo, organismo rector de la 

actividad turística en el país, hace una 

clasificación de los atractivos en dos 

grandes categorías: 

Sitios naturales: Montañas, Planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, 

cascadas, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos 

espeleológicos, fenómenos geológicos, 

costas o litorales, ambientes marinos, 

tierras insulares, sistema de áreas 

protegidas.  

En esta categoría se incluyen el Área 

Protegida del Machángara, la Represa 

Hidroeléctrica El Labrado, el Complejo 

Hidroeléctrico Machángara, el Mirador 

Santa Teresita, el avistamiento de 

animales nativos como venados.   

Manifestaciones culturales: 

históricas, etnográficas, realizaciones 

técnicas y científicas, realizaciones 

artísticas contemporáneas, 

acontecimientos programados.  

En esta categoría se encuentran la 

Iglesia Patrimonial de Chiquintad, la 

Antigua Casa Parroquial, las Ruinas 

Arqueológicas de El Salado, la Gruta de 

Saymirín, las Fiestas Patronales de las 

comunidades, Escaramuzas.  

En la visita a las comunidades los 

líderes y miembros del GAD Parroquial 

manifiestan que sería una buena 

opción implementar un Museo de la 

Chola Cuencana ya que a Chiquintad 

se le conoce como la “Cuna de Cholas 

Cuencanas” pues en 23 ocasiones las 

Cholitas Chiquinteñas han obtenido el 

Primer Lugar en este certamen 

folclórico cantonal. 
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MAPA N° CE 3: SITIOS TURÍSTICOS 
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2.3.5.6.  Subsector financiero 

El crédito que se ofrece a los 

productores de la parroquia 

Chiquintad, aunque no es muy 

significativo proviene en mayor parte 

de prestamistas que en ocasiones son 

los mismos familiares.  

A Chiquintad se le conoce como una 

parroquia ahorradora, esto debido a la 

gran cantidad de remesas que envían 

los migrantes desde Estados Unidos.  

En el Centro Parroquial de 

Chiquintad se localiza una entidad 

financiera la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOPERCO, cuya Jefe de 

Agencia manifiesta que los préstamos 

que otorga son en su totalidad para 

gente de fuera de la parroquia, los 

ahorros que deposita la gente de 

Chiquintad en definitiva salen a otras 

parroquias. Este aspecto debe ser 

considerado por el GAD Parroquial 

para proponer la creación de una 

institución financiera local con los 

fondos de las remesas que envían los 

chiquintenses desde el exterior.  Existe 

también el servicio de un Cajero de la 

Cooperativa JEP y un Corresponsal 

Solidario de la Cooperativa Jardín 

Azuayo.  

La información suministrada por la 

Agencia de BanEcuador – Sucursal 

Cuenca señala que en Chiquintad 

entre los años 2017  y 2019 en 

cuarentainueve operaciones se 

colocaron microcréditos  valorados en 

316.933,95 USD, mismos que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

CUADRO N° CE 19: MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR BANECUADOR 

Tipo de microcrédito Montos por año 

2017 2018 2019 

Agropecuario 64.000,00 95.000,00 - 

Artesanal 67.000,00 20.000,00 - 

Bono de DH 7.639,00 10.626,21 7.168,38 

Comercio - - 5.000,00 

Pequeña Industria - 15.000,00 15.500,00 

Servicios - - 10.000,00 

Total 138.639,36 140.626,21 37.668,38 

Fuente: BanEcuador – Sucursal Cuenca 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Económico Productivo PDOT Chiquintad. 
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GRÁFICO N° CE 8: MICROCRÉDITOS OTORGADOS POR BANECUADOR 

 

Fuente: BanEcuador – Sucursal Cuenca 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Económico Productivo PDOT Chiquintad. 

  

Así mismo según los datos proporcionados por BanEcuador permiten desprender 

estas conclusiones importantes: las mujeres fueron quienes más operaciones crediticias 

realizaron en un número de treinta y siete por un valor de 113.352,99 USD, sin embargo 

este monto es tan solo el 36%  del total de créditos otorgados, mientras que a los 

hombres mediante doce operaciones se les entregó 203.580,96 USD, o sea el 64%.   

Por otra parte la mayor cantidad de créditos estuvo destinado a financiar las 

actividades agropecuarias por un valor de 159.000,00 USD equivalente al 50,17%; en 

tanto que el sector comercio fue el que menos solicitó créditos en los últimos tres años 

solo una persona lo hizo por un monto de 5.000,00 USD lo que representa el 1,58% del 

total general. Finalmente a través del programa “Banca Pueblo Discapacitados” se 

registra un crédito para una persona con discapacidad por un valor de 7.000,00 USD; 

y un crédito para el sector servicios por un valor de 10.000,00 USD. 
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2.4. AMENAZAS A LA INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS PRODUCTIVAS 

La principal amenaza para las áreas productivas es el cambio climático. 

Empleando la analogía e información de estudios de vulnerabilidad realizados por el 

Ministerio del Ambiente, los índices de vulnerabilidad son altos; sin embargo, de 

acuerdo con las tendencias de precipitación modeladas, se espera un incremento de 

disponibilidad de agua.  

En este sentido es importante considerar que los incrementos de la temperatura y la 

variabilidad de la precipitación, así como el aumento en la intensidad y frecuencia de 

los fenómenos climáticos extremos, heladas y sequías, pueden cambiar la aptitud 

climática de los cultivos en la región, requiriendo ajustes tanto en su manejo como en 

las dinámicas socioeconómicas asociadas a los sistemas de producción.  

Las principales amenazas que afectan a los medios de vida de la población de la 

parroquia son las heladas y lluvias intensas. Los impactos que se suscitan por dichas 

amenazas en los principales cultivos de autoconsumo como maíz, frejol, papa, etc. 

profundizarían los problemas de desnutrición y malnutrición en los hogares en situación 

de riesgo social. Además, ello implicaría que los precios de estos productos puedan 

subir drásticamente.  

A nivel de infraestructura existen amenazas geofísicas (terremotos) morfo climáticas 

(inundaciones, movimientos en masa – deslizamientos y derrumbes) es decir 

Chiquintad es medianamente vulnerable a deslizamientos.  
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3. Componente Sociocultural 
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Un territorio, es un concepto teórico y metodológico, que puede ser definido como 

una unidad de análisis de diversas variables territoriales, las mismas que encuentran su 

explicación al identificar las determinantes sociales de esa unidad de análisis, dadas 

por las características de la vida como tal y el desenvolvimiento espacial de las 

relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos cultural, social, 

político o económico, tienen o desarrollan. Es así que se hace elemental analizar 

situaciones que ocurren en el campo de la salud, la educación, la migración, la 

cultura; elementos que permitirán vincular el espacio geográfico con bases de datos, 

información estadística, hechos, a fin de dilucidar contextos de desigualdad o 

inequidad en materia social.  

Este análisis es de primordial importancia para la salud pública y las ciencias 

sociales, requiere de la articulación de conceptos, el conocimiento de herramientas 

de análisis y el entendimiento de las realidades del territorio, la idiosincrasia de la 

población, los elementos culturales; que explican y describen los referentes empíricos, 

pero también representan un concepto bastante cercano que facilita la identificación 

de los principales desequilibrios de los diferentes grupos poblacionales asentados en 

un territorio, y que son administrados bajo un liderazgo democrático, en busca de la 

consecución del cumplimiento de derechos sociales, políticos y que proporciones la 

ruta más idónea para un mejor vivir, y que no sea un simple postulado de nuestra Carta 

Magna.   

En este sentido, el tratamiento del componente social en un plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, debe dar las pautas para un desarrollo armónico, que lleve a 

la implementación de esos derechos de la población, al “aprovechamiento” de su 

territorio, bajo los estrictos parámetros del respeto ambiental y las consideraciones 

sobre inclusión social, desarrollo económico sostenible, cambio climático, rescate y 

mantenimiento de tradiciones culturales, entre otros.  

El análisis del territorio, sin un análisis de quienes lo habitan, sería un trabajo 

infructuoso. El desarrollo social, que es adonde apunta la gestión institucional, es el 

resultado de un equilibrio entre todos los componentes de un todo, un verdadero 

desarrollo integral.  

Mg. Lcdo. Jhonson Patricio Valencia Celi 
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3.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

El Análisis Demográfico ha sido 

elaborado con información del Censo 

de Población y Vivienda generada por 

el INEC en el Censo del año 2010, 

información oficial disponible. 

La parroquia Chiquintad del cantón 

Cuenca, posee una población muy 

reducida, en comparación a la 

provincia del Azuay y al cantón.  Sus 

4.826 habitantes, de acuerdo al censo 

del 2010, representa apenas el 0,95% 

del total del cantón, y el 0,68% de la 

población provincial. Ver Cuadro SC01. 

CUADRO N° SC 1: RELACIÓN DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL A NIVEL PROVINCIAL 

Y CANTONAL 

Jurisdicción Población Relación 

Provincia del Azuay   712.127       0,68%  

Cantón Cuenca 505.585       0,95% 

Parroquia Chiquintad 4.826            -  

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

3.1.1. CRECIMIENTO INTERCENSAL DE 

LA POBLACIÓN POR SEXOS 

La población de la parroquia de 

Chiquintad, ha experimentado un 

incremento considerable de población 

en ambos sexos, pero el incremento es 

mucho mayor, en el caso de la 

población masculina; pues en el 2001, 

representaba el 45% y en el 2010, 

representaba el 46,6% del total. Por otro 

lado, la población femenina 

representaba el 55% en el 2001, y para 

el 2010, se redujo al 53,4% del total. Esta 

lógica es parecida a la que 

experimentó la provincia del Azuay, y el 

cantón Cuenca, en donde la 

población se incrementó de manera 

parecida.  Esto se lo puede observar en 

el Cuadro SC02.  

CUADRO N° SC 2: RELACIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL, 

CANTONAL Y PROVINCIAL POR SEXOS 
PROVINCIAL 2001 2010 

  Sexo Casos % Sexo Casos   

  Masculino 279.792 46,7 Masculino 337.044 47,3  

  Femenino 319.754 53,3 Femenino 375.083 52,7  

   Total 599.546  100  Total 712.127 100 

CANTONAL 2001 2010 

  Sexo Casos % Sexo Casos % 

  Masculino 195.683 46,9 Masculino 239.497 47,4 

  Femenino 221.949 53,1 Femenino 266.088 52,6 

   Total 417.632 100  Total 505.585 100 

PARROQUIAL 2001 2010 

  Sexo Casos % Sexo Casos % 

  Masculino 1.833 45,0 Masculino 2.251 46,6 

  Femenino 2.240 55,0 Femenino 2.575 53,4 

   Total 4.073 100  Total 4.826 100 
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Fuente: INEC CPV 2001 - 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT

  

GRÁFICO N° SC 1: RELACIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL POR 

SEXOS 

 

Fuente: INEC CPV 2001 - 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

De esto se desprende, que la tasa de 

crecimiento intercensal entre el 2001 y 

el 2010, años de aplicación de los 

censos de población y vivienda en el 

Ecuador, fue del 2,28% para la 

población masculina; del 1,55% para la 

población femenina y del 1,88% para el 

total de la población. Ver Cuadro SC03.  

CUADRO N° SC 3: TASA DE 

CRECIMIENTO INTERCENSAL 
 

Sexo T.C. 

 Masculino 2,28% 

 Femenino 1,55% 

 Total 1,88% 

Fuente: INEC – CPV 2001 - 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.1.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

 Considerando la información censal 

del 2010, y la superficie de la parroquia 

Chiquintad que es de 93,58 km2, la 

densidad poblacional de la parroquia 

es relativamente baja, 51,57 hab./ km2; 

mientras que la densidad poblacional 

de la provincia del Azuay es de 86,96 

hab./ km2, y la del cantón Cuenca es de 

163,83 hab./ km2.  

Por lo general, los principales 

problemas a los que se enfrentan los 

territorios con una alta densidad de 

población son la escasez de recursos, la 

dificultad para encontrar o edificar 

viviendas, así como la dificultad para 

encontrar empleo. Del mismo modo 

suele acompañar problemas de 

marginalidad y delincuencia.  

En este caso, Chiquintad presenta 

una densidad relativamente baja. Las 

causas para una baja densidad de 

población, pueden ser, las condiciones 

meteorológicas, la distancia, la 

extensión territorial, la migración, entre 

otras.  
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CUADRO N° SC 4: DENSIDAD POBLACIONAL PROVINCIAL, CANTONAL Y 

PARROQUIAL 

  

EXTENSIÓN 

(KM2) POBLACIÓN 

DENSIDAD 

(HAB/KM2) 

AZUAY 8.189 712.127 86,96 

CUENCA 3.086 505.585 163,83 

CHIQUINTAD 93,58 4.826 51,57 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.1.3. PIRÁMIDE POBLACIONAL 

La pirámide poblacional de la 

parroquia Chiquintad, que se forma 

con los grupos quinquenales del 2001 es 

claramente una pirámide del tipo 

Progresiva, es decir que presenta una 

base ancha frente a unos grupos 

superiores que se van reduciendo en 

cantidad, consecuencia de una 

natalidad alta y de una mortalidad 

progresiva según la edad; indica una 

estructura de población eminente 

joven, lo que se demuestra 

especialmente en los rangos de edad 

de 1 a 4 años, 5 a 9 años, de 10 a 14 

años y de 15 a 19 años.  

Desde el rango de 20 a 24 años, la 

población por rangos se reduce 

paulatina y consistentemente, a 

excepción de un pequeño quiebre que 

se produce en el rango de 30 a 34 años, 

en cuanto a la población masculina. En 

lo que tiene que ver con la población 

femenina, sucede algo parecido. Los 

rangos de edad son nutridos hasta el 

rango de 20 a 24 años, mientras que 

desde el rango de edades 

comprendidas entre 25 a 29 años, la 

población decrece 

considerablemente.  

Este tipo de pirámide corresponde 

generalmente a países en vías de 

desarrollo como Ecuador. Ver Gráfico 

SC02.  
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GRÁFICO N° SC 2: PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD CENSO 

2001 

 

Fuente: INEC CPV 2001 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

Para el año 2010, la estructura poblacional no presenta mayores cambios, es decir 

sigue siendo una pirámide de tipo progresiva. Los grupos de edad son abultados aún 

en la base, hasta el rango de edad comprendido entre 0 años y el rango de 25 a 29 

años, en el caso de ambos sexos. A partir del rango de 30 a 34 años se inicia un 

descenso marcado y sostenido, con unos ligeros “picos” en los rangos de 55 a 509 años 

en el caso de la población masculina; y en los rangos de 25 a 29 años y el de 60 a 64 

años en el caso de la población femenina.   

Ver Gráfico N° SC03 
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GRÁFICO N° SC 3: PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD CENSO 

2010 

 

Fuente: INEC CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.1.4. POBLACIÓN URBANA Y RURAL  

Por tratarse de una parroquia rural 

del Cantón Cuenca, provincia del 

Azuay, se considera a la totalidad de la 

población de Chiquintad como rural, es 

decir los 4.826 habitantes considerados 

en el Censo del 2010.  

3.1.5. POBLACIÓN POR GRUPOS 

QUINQUENALES Y SEXO   

La estructura de la población de la 

parroquia Chiquintad por grupos 

quinquenales, evidencia que el grupo 

más nutrido de población es el de 10 a 

14 años con el 10,7%; seguido por los 

grupos de 5 a 9 años; y el de 15 a 19 

años; con el 9,9% cada uno. A 

continuación, se encuentra el grupo de 

edad comprendido entre 25 a 29 años, 

con el 9,4% del total de la población. El 
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grupo poblacional menos populoso es 

el de 100 años y más con el 0,04%. En 

cuanto a los grupos de edad por sexo, 

más abultados, tenemos al masculino 

con el grupo de 5 a 9 años, con el 9,9%, 

mientras que, para los grupos 

femeninos, el grupo más poblado es el 

de 10 a 14 años, con el 12,2% del total 

de la población femenina.  

Ver Cuadro SC05.    

CUADRO N° SC 5: POBLACIÓN POR GRUPOS  QUINQUENALES DE EDAD Y POR SEXO. 

Grupos 

quinquenales 

Sexo 

  

Sexo 

      

  Masculino % Femenino % Total % 

 Menor de 1 año 43 1,9 25 1,0 68 1,4 

 De 1 a 4 años 198 8,8 167 6,5 365 7,6 

 De 5 a 9 años 223 9,9 256 9,9 479 9,9 

 De 10 a 14 años 275 12,2 242 9,4 517 10,7 

 De 15 a 19 años 238 10,6 242 9,4 480 9,9 

 De 20 a 24 años 227 10,1 219 8,5 446 9,2 

 De 25 a 29 años 222 9,9 234 9,1 456 9,4 

 De 30 a 34 años 139 6,2 182 7,1 321 6,7 

 De 35 a 39 años 99 4,4 148 5,7 247 5,1 

 De 40 a 44 años 83 3,7 129 5,0 212 4,4 

 De 45 a 49 años 75 3,3 123 4,8 198 4,1 

 De 50 a 54 años 77 3,4 117 4,5 194 4,0 

 De 55 a 59 años 82 3,6 106 4,1 188 3,9 

 De 60 a 64 años 69 3,1 118 4,6 187 3,9 

 De 65 a 69 años 63 2,8 88 3,4 151 3,1 

 De 70 a 74 años 54 2,4 62 2,4 116 2,4 

 De 75 a 79 años 36 1,6 38 1,5 74 1,5 

 De 80 a 84 años 23 1,0 35 1,4 58 1,2 

 De 85 a 89 años 17 0,8 25 1,0 42 0,9 

 De 90 a 94 años 7 0,3 14 0,5 21 0,4 

 De 95 a 99 años 1 0,0 3 0,1 4 0,1 

 De 100 años y más -   2 0,1 2 0,0 

 Total 2.251 100 2.575 100 4.826 100,0 

Fuente: INEC – CPV 2010  

 

3.1.6. POBLACIÓN POR 

COMUNIDADES Y POR SEXO 

La distribución de la población de la 

parroquia de Chiquintad por 

comunidades, de acuerdo al CPV del 

2010, evidencia que la mayor 

población se encuentra en el centro 

parroquial, a pesar que ocupa una 

extensión reducida, ya que utiliza un 

poco más de 1 km2, (1,10 km2); mientras 

que comunidades más pequeñas en 

población ocupan superficies mucho 

mayores, como es el caso de la 

comunidad de santa Teresita que se 

asienta en casi el 50% del territorio de la 

parroquia, pero que por el contrario, 

tiene una de las poblaciones más 

pequeñas.  

Cabe resaltar que la densidad más 

elevada está en el centro parroquial, 

está en la comunidad de Ochoa León, 

que ha experimentado prácticamente 
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una avalancha de nuevas viviendas y 

de urbanizaciones durante los últimos 

años, lo que ha disparado la densidad 

poblacional a más de 2000 hab/km2. 

Ver Cuadro SC06.    

CUADRO N° SC 6: POBLACIÓN POR COMUNIDADES Y POR SEXO 

  

COMUNIDAD/SECTOR 

POB. 

MASCULINA 

POB. 

FEMENINA TOTAL ÁREA DENSIDAD 

Santa Teresita            174,0  195,0 369,0 49,38 7,5 

Loma de 

Esperanza             38,0  41,0 79,0 32,80 2,4 

San José            176,0  188,0 364,0 4,69 77,7 

San Francisco de 

Tixán           382,0  421,0 803,0 2,70 297,4 

Centro Parroquial           531,0  657,0 1.188,0 1,10 1.078,2 

San Antonio           136,0  174,0 310,0 1,09 285,5 

San Andrés           335,0  362,0 697,0 0,98 708,5 

Patamarca 

Bellavista            229,0  258,0 487,0 0,58 834,3 

Ochoa León           250,0  279,0 529,0 0,26 2.002,3 

TOTAL          2.251  2.575 4.826 93,58 51,6 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

3.1.7. PROYECCIÓN (2020) DE LA 

POBLACIÓN, POR SEXO 

La proyección de la población al 

2020, se realiza con base a los datos 

censales, en este caso el Censo 2010, 

así como, la consideración de la tasa 

de crecimiento para la parroquia. La 

proyección de una población es un 

insumo clave para planificar la 

distribución de los recursos, así como 

intervenciones, proyectos, obras, 

servicios básicos, equipamiento 

comunitario, etc. Una proyección debe 

considerar las variables de mortalidad, 

fecundidad y migración para el 

cambio de la estructura de la 

población, por lo que es bastante 

aventurado realizar este tipo de 

proyecciones por los posibles cambios 

que se pueda dar en la demografía de 

un territorio. Una proyección se la 

realiza, considerando un hipotético 

caso de que todas las variables 

mencionadas continúen en forma 

regular. El INEC ha realizado las 

proyecciones, de donde se extrae a 

información del Cuadro SC07. 

CUADRO N° SC 7: POBLACIÓN POR COMUNIDADES Y POR SEXO 

GRUPOS DE EDAD FEMENINA MASCULINA TOTAL 

De 0 a 4 años 191 254 445 

 De 5 a 9 años 275 219 494 

 De 10 a 14 años 254 316 570 

 De 15 a 19 años 244 243 487 

 De 20 a 24 años 210 323 533 
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 De 25 a 29 años 310 357 667 

 De 30 a 34 años 244 179 423 

 De 35 a 39 años 175 125 300 

 De 40 a 44 años 129 92 221 

 De 45 a 49 años 140 78 218 

 De 50 a 54 años 126 78 204 

 De 55 a 59 años 109 107 216 

 De 60 a 64 años 179 76 255 

 De 65 y más 324 222 546 

TOTAL 2910 2669 5579 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

3.2. AUTO IDENTIFICACIÓN ÉTNICA 

En cuanto a la población de 

Chiquintad, de acuerdo a su auto 

identificación étnica, se obtiene que la 

mayoría se considera mestiza con el 

94,9%. En segundo lugar, se encuentra 

la población que se auto define como 

blanca con el 2,3%. En tercer lugar, 

están las personas que se consideran 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 

con el 1,1%. Según el Censo del 2010, 

Chiquintad no tenía población negra, y 

unos porcentajes mínimos para el caso 

de población indígena, mulata y 

montubia.  

Ver Cuadro SC08. 

CUADRO N° SC 8: AUTOIDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN, SEGÚN LA ETNIA 
ETNIA   % 

Indígena              42  0,9 

Afroecuatoriano/ Afrodescendiente              53  1,1 

Negro/a               -    0,0 

Mulato/a              15  0,3 

Montubio/a              27  0,6 

Mestizo/a        4.578  94,9 

Blanco/a            111  2,3 

Otro/a               -    0,0 

Total        4.826  100 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

3.3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y 

VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 

El fenómeno de la migración es 

asumido en nuestro país, 

especialmente en nuestro territorio 

azuayo, como un hecho bastante 

común. Este proceso lleva por lo menos 

50 años, sobre en el que, el Ecuador se 

ha convertido, al igual que muchos 

otros países en exportador de mano de 

obra barata hacia países desarrollados. 

Se han llevado a cabo varios 

momentos migratorios tanto internos 

como externos, que van de la mano 
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con momentos álgidos de la economía 

nacional.  

Todos los procesos migratorios han 

dado lugar a nuevas formas de familia 

que rompe con los tipos tradicionales 

de la familia de esta parte del territorio 

ecuatoriano. Es así que dichos procesos 

han ocasionado una transformación 

total de la vida de los habitantes de 

parroquias como Chiquintad, que han 

visto un cambio de modelos mentales, 

de economías familiares, de patrones 

de consumo; pero también de 

procesos de transformación social y 

cultural, que traen consigo un 

sinnúmero de problemas, 

especialmente en los ámbitos familiar, 

educativo, y organizativo de una 

sociedad.  

Uno de los sucesos más importantes 

ocurridos en los últimos años, es la 

migración internacional ecuatoriana, el 

éxodo de más de un millón de 

ecuatorianos en los últimos años ha 

significado trascendentales cambios en 

los distintos ámbitos sociales, 

económicos y culturales.  

Se calcula que salieron del país entre 

1’400.000 y 1’600.000 personas entre 

1999 y 2005. Los datos para el año 2010 

muestran que, si bien aún migran los 

ecuatorianos, su ritmo se ha 

desacelerado considerablemente en 

los últimos diez años (FLACSO-UNFPA, 

2008).  

De acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda 2010, entre los años 2001 y 

2010, la relación fue prácticamente de 

dos a uno. En todo caso, es lamentable 

no poder contar con estadísticas 

actualizadas de este fenómeno que ha 

traído muchas oportunidades, pero 

también ha creado una problemática 

con consecuencias en su mayoría 

negativas para los territorios, sus 

habitantes y los ecosistemas en su 

conjunto.   

En Chiquintad, según el Censo 2010, 

migraron 236 personas, de las cuales, el 

66,1% fueron hombres, mientras que el 

33,9% fueron mujeres. Ver Cuadro SC09.   

CUADRO N° SC 9: MIGRACIÓN POR 

SEXOS 

Sexo del 

migrante Casos % 

 Hombre 156 66,1 

 Mujer 80 33,9 

 Total 236 100,0 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT. 

De estos datos, se desprende la 

información del motivo principal de 

viaje del migrante, en donde el 73,7% 

viajó por motivos de trabajo; el 4,2% por 

estudios, el 17,8% por unión familiar y el 

4,2% por otros motivos. Ver Cuadro 

SC10.   

CUADRO N° SC 10: PRINCIPAL 

MOTIVO DEL VIAJE 

Principal motivo de 

viaje Casos % 

 Trabajo 174 73,7 

 Estudios 10 4,2 

 Unión familiar 42 17,8 

 Otro 10 4,2 

 Total 236 100,0 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 
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3.4. EDUCACIÓN7 

En Chiquintad existen dos 

instituciones educativas que atienden, 

a la población estudiantil de la 

parroquia. Están regidas por el Distrito 

01D01, son de la jurisdicción hispana y 

están ubicadas en el centro parroquial, 

la Unidad Educativa Chiquintad y en el 

sector de Tixán, la escuela de 

educación básica, Roberto Espinoza.   

Esta información, así como algunos 

datos de las instituciones educativas, se 

observa en el Cuadro SC11.    

CUADRO N° SC 11: UNIDADES EDUCATIVAS DE CHIQUINTAD 
DISTRITO: 

 

01D01 

     
  

RÉGIMEN 

ESCOLAR SIERRA     
  

SOSTENIMIENTO FISCAL       

JURISDICCIÓN HISPANA       

 

INSTITUCIÓN DOCENTES ALUMNOS NIVELES UBICACIÓN  

UNIDAD 

EDUCATIVA 

CHIQUINTAD 53 1045 

Inicial 1 

- 3 B 

Centro 

parroquial 

ESCUELA EB 

ROBERTO 

ESPINOSA 3 75  1 - 7 Tixán  

Fuente: Trabajo de campo enero 2020 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

En el Cuadro SC12 se encuentra 

datos proporcionados por la 

Coordinación de Educación 6 en 

donde se registra datos históricos desde 

el año 2009 – 2010, hasta el año lectivo 

2018 - 2019 en cuanto a número de 

matriculados.  

Además, los datos de tasa deserción 

por año lectivo, de la misma manera, 

desde el 2009 – 2010 hasta el año 

lectivo 2016 - 2017. Se observa que, en 

el número total de matriculados, 

registra un pico más alto en el año 

                                                 
7 Se concibe a la Educación como un servicio público que 

puede ser ofrecido a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares, con lo cual se garantiza la 

libertad de enseñanza y de culto. La educación puede ser 

lectivo 2013 – 2014, pero que en general 

sobrepasan de 1200 alumnos que se 

matriculan en las instituciones 

educativas de la parroquia cada año.  

Por otro lado, la tasa de deserción 

escolar mantiene una tendencia a la 

baja, con pequeñas fluctuaciones en 

los años lectivos 2013 – 2014, y 2015 – 

2016. Pero en general, las tasas de 

deserción escolar se mantienen bajo el 

4% del total de alumnos que se 

matriculan cada año.    

 

considerada como la herramienta más potente para 

conseguir empoderamiento social y para vencer la 

injusticia y la inequidad social, de ahí se desprende su 

importancia en la vida de los pueblos. 
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CUADRO N° SC 12: REGISTRO HISTÓRICO DE MATRÍCULAS Y TASAS DE DESERCIÓN 

AÑO 

LECTIVO 

NUMERO DE 

MATRICULADOS 

TASA ABANDONO 

ESCOLAR 

2009 - 2010                 1.182  2,87% 

2010 - 2011                 1.230  3,29% 

2011 - 2012                 1.280  2,66% 

2012 - 2013                 1.364  3,95% 

2013 - 2014                 1.382  1,42% 

2014 - 2015                 1.290  0,23% 

2015 - 2016                 1.305  1,38% 

2016 - 2017                 1.240  0,52% 

2017 - 2018                 1.373  SD 

2018 - 2019                 1.291  SD 

Fuente: Coordinación de Educación 6 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.4.1. ESCOLARIDAD8  

GRÁFICO N° SC 4: ESCOLARIDAD POR JURISDICCIÓN 

 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

En el Gráfico SC04, se aprecia que el promedio de años de estudio, escolaridad, a 

nivel nacional es de 9 años, mientras que para la provincia del Azuay es de 9,01 años. 

En tanto, que el cantón Cuenca tiene 10,95 años, es decir, sobre el promedio nacional. 

                                                 

8 El promedio de años de escolaridad significa el número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación 

formal en los niveles de Educación básica, bachillerato, superior universitario, superior no universitario y postgrado para las 

personas de 10 años y más. El análisis es muy valioso, pues evidencia la preparación académica que tiene una población y 

puede ser un referencial para el análisis de la inserción laboral de la población. Para este estudio se considera la población de 

10 años y más 

9 9,01

10,95

7,55

ECUADOR AZUAY CUENCA CHIQUINTAD
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Chiquintad, por su parte, tiene 7,55 años en promedio de escolaridad, lo que 

evidencia la desventaja comparativa en los distintos niveles jurisdiccionales.  

Es importante, recordar que esta información es en base al Censo 2010. 

3.4.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN MÁS 

ALTO AL QUE ASISTE O ASISTIÓ 

En el Cuadro SC13, se encuentra la 

información referente al nivel de 

instrucción más alto al que asistió la 

población, por sexo. Se observa que 

asistieron en un porcentaje mayor al 

nivel de instrucción primaria, un 44,8%, 

es decir a los seis años de escuela como 

se conocía anteriormente al nivel 

escolar; en segundo lugar, educación 

básica con un distante 16,1%; en tercer 

lugar, la instrucción contemplada en 

nivel secundario, con un 15,9%.  

En último lugar, se encuentra la 

instrucción de nivel de posgrado, con 

un 0,1% del total de la población 

parroquial.  

Los demás niveles se encuentran con 

porcentajes inferiores. No olvidar que 

esta información es de acuerdo al 

Censo 2010.  

CUADRO N° SC 13: NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN % 

Ninguno 5,9 

Centro de 

Alfabetización/(EBA) 1,1 
Preescolar 0,7 

Primario 44,8 
Secundario 15,9 

Educación Básica 16,1 
Bachillerato - Educación 

Media 6,2 

Ciclo Postbachillerato 0,9 

Superior 6,4 

Postgrado 0,1 

Se ignora 1,8 

Total 100,0 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT G 

3.4.3. ANALFABETISMO 

La condición de analfabetismo se 

refiere a la población de 15 años y más 

que no sabe leer y escribir dividida para 

la población total de 15 años y más, y 

este cociente multiplicado por 100.  

En la provincia del Azuay los índices 

por cantones se los puede observar en 

el Gráfico SC05, en donde el nivel 

nacional tiene el 8% de analfabetismo, 

mientras que el Azuay, tiene un 

porcentaje del 8,1%.  

El cantón Cuenca tiene el 6,6% de 

analfabetismo, mientras que la 

parroquia de Chiquintad tiene el 9,4%, 

es decir el porcentaje mayor 

considerando todos los niveles 

jurisdiccionales. Claro está, que esta 

información es del Censo 2010, tal 

como se evidencia en el gráfico 

mencionado.  
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GRÁFICO N° SC 5: ANALFABETISMO POR JURISDICCIÓN 

 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT. 

 

 

3.5. SALUD 

En la parroquia de Chiquintad, existen 3 unidades de salud, que se encuentran 

distribuidas de manera estratégica, al centro, al sur y al norte, del área que presenta 

mayor densidad de población en el territorio. Centro parroquial, Ochoa León y Tixán. 

En el Cuadro SC14, se puede observar las unidades de salud de la parroquia, y la 

capacidad instalada de cada uno de ellos.   

CUADRO N° SC 14: UNIDADES DE SALUD DE CHIQUINTAD 

UBICACIÓN UNIDAD 

ÁREAS DE 

ATENCIÓN 

# 

PROFESIONALES 

Centro 

parroquial 

Centro de 

Salud 

Medicina 

General 2 

    

Medicina 

Familiar 1 

    Vacunación  2 

    Enfermería 2 

    Odontología 2 

    Farmacia 
1 

    Estadística 

Tixán Subcentro 

Medicina 

General 2 

    Odontología 1 

    Enfermería 2 

    Laboratorio 2 

Ochoa 

León 

Dispensario 

SC 

Medicina 

General 1 

92 91,9 93,4 90,6

8 8,1 6,6 9,4

0

20

40

60

80

100

ECUADOR AZUAY CUENCA CHIQUINTAD

SABE LEER Y ESCRIBIR SI SABE LEER Y ESCRIBIR NO
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    Odontología 2 

    Enfermería 1 

    Laboratorista 1 

    

Medicina 

Familiar 2 

Fuente: Trabajo de campo enero 2020. 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

3.5.1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE 

CHIQUINTAD 

Según la OMS, “la Epidemiología, es 

el estudio de la distribución y los 

determinantes de estados o eventos 

(en particular de enfermedades) 

relacionados con la salud y la 

aplicación de esos estudios al control 

de enfermedades y otros problemas de 

salud. Hay diversos métodos para llevar 

a cabo investigaciones 

epidemiológicas: la vigilancia y los 

estudios descriptivos se pueden utilizar 

para analizar la distribución, y los 

estudios analíticos permiten analizar los 

factores determinantes.” En este 

sentido, el perfil epidemiológico de una 

población es el estudio de la 

morbilidad, la mortalidad y los factores 

de riesgo, teniendo en cuenta las 

características geográficas, la 

población y el tiempo, y se caracteriza 

por incluye estudio o resultados 

caracterizados por la descripción de 

frecuencias de la enfermedad y de 

características poblacionales 

(potenciales factores de riesgo) 

referidos al nivel grupal. 

En Ecuador, el perfil epidemiológico 

es construido con los datos que se 

obtienen en las unidades de salud de 

los diferentes niveles de gobierno, 

parroquias, cantones, provincias, los 

mismos que son consolidados en las 

coordinaciones zonales de salud.    

En Chiquintad, el perfil 

epidemiológico obtenido para el 

período enero – diciembre de 2019, es 

el siguiente, como se muestra en el 

Cuadro SC15, en donde se evidencia 

que, del total de causas de morbilidad 

en el territorio parroquial, el 26% 

corresponde enfermedades 

relacionadas al tracto respiratorio 

superior, distribuidas entre rinofaringitis, 

amigdalitis, y faringitis.  

El 8,6% corresponde a enfermedades 

del aparato digestivo, del área gastro 

intestinal, relacionadas con temas de 

sanitarios y de higiene. Las 

enfermedades restantes, no tienen 

mayor incidencia en el conteo general 

y se distribuyen en temas de diversa 

índole:  

CUADRO N° SC 15: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD (CONSULTA EXTERNA) 2019 

CHIQUINTAD  

Nro. Código Causa Total % 

1 J00X 
RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO 

COMÚN] 
370 10,7 

2 J039 AMIGDALITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 302 8,8 

3 J029 FARINGITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 260 7,5 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

144       COMPONENTE SOCIO CULTURAL  

4 A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 

ORIGEN INFECCIOSO 
177 5,1 

5 B829 
PARASITOSIS INTESTINAL SIN OTRA 

ESPECIFICACIÓN 
120 3,5 

6 J209 AGUDA, NO ESPECIFICADA 99 2,9 

7 J209 BRONQUITIS AGUDA NO ESPECIFICADA 64 1,9 

8 N390 
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS SITIO NO 

ESPECIFICADO 
55 1,6 

9 J030 AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA 48 1,4 

10 B373 DE LA VULVA Y DE LA VAGINA 42 1,2 

    LAS DEMÁS CAUSAS 1.909 55,4 

    TOTAL 3.446 100 

Fuente: Coordinación Zonal 6 de Salud, diciembre 2019 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT. 

 

3.5.2. TASA DE MORTALIDAD 

Es lamentable que la información en 

el Ecuador sea tan escasa y que no se 

actualice periódicamente, o que no 

exista un medio de actualización 

periódica. En varios temas incluso la 

información existe a niveles 

provinciales, o solo a nivel nacional.  

En el caso de la información sobre las 

tasas de mortalidad a nivel parroquial, 

sólo se encuentran disponibles en forma 

de proyecciones. En este sentido, se 

puede evidenciar en el Cuadro CS16 

que, la tasa de mortalidad general 

(índice creado para reflejar la cantidad 

de defunciones por cada mil 

ciudadanos de una determinada 

comunidad en un periodo de tiempo 

concreto, por lo general doce meses) 

en Cuenca, como jurisdicción urbana, 

es de 6,17 por cada 1.000 habitantes, lo 

que es un poco más elevado que la 

media nacional que se sitúa en 5,1 

muertes por cada 1.000 habitantes.  

En cambio, la parroquia Chiquintad, 

tiene un índice de 4,43 muertes por 

cada 1.000 habitantes, una de las más 

altas del cantón, (puesto No. 7 a nivel 

cantonal).   

CUADRO N° SC 16: TASA DE 

MORTALIDAD 

MUERTES REGISTRADAS EN EL AÑO 2017 

PARROQUIA 
TASA DE 

MORTALIDAD 

Cuenca 6,17 

Chaucha 6,01 

Octavio Cordero Palacios 5,49 

Cumbe 5,4 

Nulti 4,92 

Llacao 4,79 

Chiquintad 4,43 

Sidcay 4,2 

Quingeo 3,89 

Baños 3,38 

Tarqui 3,28 

Checa 3,23 

Sayausí 3,09 

Santa Ana 2,98 

San Joaquín 2,73 

Victoria del Portete 2,53 

Sinincay 2,37 

El Valle 2,34 

Turi 1,81 

Molleturo 1,8 

Ricaurte 1,76 

Paccha 1,55 

TOTAL: 5 

Fuente: INEC  

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT. 
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3.5.3. DISCAPACIDADES9 

En el Ecuador El Consejo Nacional 

para la igualdad de Discapacidades, 

Institución llamada a conseguir la 

disminución de las brechas de 

desigualdad, discriminación y exclusión 

de las personas con discapacidad en el 

Ecuador. Así mismo, es la responsable 

de formular políticas públicas, realizar 

estudios y brindar información que 

contribuyan a la integralidad del 

ámbito de las discapacidades, 

situación que ha sido conseguida en 

gran medida mediante el trabajo del 

Ministerio de Salud Pública, pues se 

cuenta con información oficial hasta 

diciembre de 2019.  

Por otro lado, esta Institución está 

llamada a motivar a que las distintas 

instituciones del Estado, y mediante 

ellas, se pueda transversalizar la política 

pública de discapacidades en la 

institucionalidad y la sociedad 

ecuatoriana, a la vez que se intenta 

promover la plena participación de las 

personas con discapacidad y sus 

familias, y su real inclusión en la 

sociedad, trabajo que ha avanzado, 

pero queda mucho por hacer en 

diferentes áreas.  

Finalmente, el Consejo de 

Discapacidades, debe dar seguimiento 

y evaluar las políticas públicas de 

                                                 

9 Según la Organización Mundial de la Salud, la 

discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función 

corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

discapacidades, como vía de garantía 

de derechos de las personas con 

discapacidad y sus familias. En este 

tema no se ha trabajado lo suficiente, 

ya que existe una gran brecha entre el 

“ser y deber ser” en cuanto a la 

atención y al tratamiento de 

discapacidades en la sociedad a nivel 

nacional.  

A nivel parroquial, la información es 

canalizada desde las diferentes 

unidades médicas del Ministerio de 

Salud, hacia la coordinación zonal 

correspondiente, y de aquí se remite los 

datos hacia las oficinas del Ministerio, 

en Quito.  

En Chiquintad, sucede de la misma 

forma, y la información sobre personas 

que tengan alguna forma de 

discapacidad, se resume en el Gráfico 

SC06, en donde se observa que la 

forma de discapacidad más 

prevalente, es la discapacidad física, 

con el 65,4% del total de personas con 

discapacidad.  

En segundo lugar, se encuentra el 

porcentaje de personas con 

discapacidad intelectual, con el 12,6%.  

participación son problemas para participar en 

situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive.   
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En tercer lugar, se encuentra el 

grupo de personas con discapacidad 

visual, con el 9,7%.  

En cuarto lugar, se encuentran las 

personas con discapacidad auditiva, 

con el 8,2% del total de personas con 

discapacidad. Finalmente, se 

encuentra el grupo de personas con 

discapacidad psicológica, con el 0,5% 

del total.   

CUADRO N° SC 17: PERSONAS CON 

DISTINTAS FORMAS DE DISCAPACIDAD 

PARROQUIA CHIQUINTAD 

AUDITIVA 34 

FÍSICA 270 

INTELECTUAL 52 

LENGUAJE 3 

PSICOLÓGICA 2 

PSICOSOCIAL 12 

VISUAL 40 

TOTAL GENERAL 413 

Fuente: Ministerio de Salud. Diciembre 2019 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

GRÁFICO N° SC 6: PERSONAS CON DISTINTAS FORMAS DE DISCAPACIDAD (EN 

PORCENTAJE) 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Diciembre 2019 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.6. PROGRAMAS SOCIALES 

Durante el año 2019, en la parroquia 

de Chiquintad, se han desarrollado 

diferentes programas sociales, con 

varias instancias de la administración 

pública, y con diferentes grupos 

humanos que se encuentran 

considerados dentro de los grupos de 

atención prioritaria, según el Art. 35 de 

la Constitución de la República del 

Ecuador: “Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las 

personas en condición de doble 

vulnerabilidad”.  En este sentido, en la 

parroquia se ha trabajado con las 

siguientes personas de los grupos de 

atención prioritaria, tal como consta en 

el Cuadro SC18:  

8,2
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0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

AUDITIVA

FISICA

INTELECTUAL

LENGUAJE

PSICOLOGICO

PSICOSOCIAL

VISUAL



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

                                COMPONENTE SOCIO CULTURAL   147 

CUADRO N° SC 18: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN 

PROGRAMAS/PROYECTOS 
INSTITUCIÓN PROGRAMA/PROYECTO BENEFICIARIOS 

GAD PARROQUIAL Espacios alternativos 70 adultos mayores 

  Asistencia domiciliaria 60 adultos mayores 

  Bailoterapia  50 jóvenes y adultos 

  
Campeonato inter 
barrial de indoor 290 jóvenes y adultos 

MIES 
 

Atención al sector 
vulnerable 50 niños y niñas 

MIES Asistencia domiciliaria 40 adultos mayores 

MIES 
Espacios activos 
 35 adultos mayores  

GAD MUNICIPAL Atención nutricional  60 adultos mayores 

ELECAUSTRO Colonia vacacional 100 niños y niñas 

Fuente: GAD Parroquial de Chiquintad diciembre 2019 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

3.7 SEGURIDAD PARROQUIAL  

La seguridad es un tema de mucha 

preocupación para la población que 

habita en la parroquia de Chiquintad. 

Existe una unidad de policía ubicada 

en el sector de Tixán que brinda 

atención a toda la parroquia, pero es 

insuficiente, debido a la extensión 

territorial, a la cantidad de población y 

a su dispersión.  

Es preocupante la cantidad de 

vulneraciones a la propiedad privada y 

a la integridad personal. Según los 

registros del Servicio integrado de 

seguridad ECU 911, en el año 2018, se 

presentó un total de 679 llamados de 

auxilio, lo que significa que son casi 2 

llamados diarios. Existe un incremento 

en comparación al 2017, que se registró 

un total de 543 llamados de auxilio.  

La tipificación de delitos es 

básicamente, robos a propiedad 

privada, abigeato, violencia 

intrafamiliar y alteración del orden 

público en menor escala.  

Cabe resaltar que los registros del 

ECU, no son los únicos. Son parte de la 

estadística, pero para nada son los 

únicos. Hay muchos delitos que no han 

sido reportados, por desinterés de los 

afectados, por la distancia, o por que 

consideran que va a ser infructuoso 

llamar a esta entidad. 

Según la percepción de la 

población, la causa principal para esta 

situación se encuentra en las 

consecuencias de la migración y la 

descomposición social que ha traído al 

sector.  

CUADRO N° SC 19: LLAMADOS DE 

AUXILIO AL ECU 911 

AÑO 

LLAMADOS 
DE AUXILIO POR DÍA 

Número de Emergencias 
2015 

                
568  1,6 

Número de Emergencias 
2016 

                
482  1,3 

Número de Emergencias 
2017 

                
543  1,5 

Número de Emergencias 
2018 

                
679  1,9 
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Fuente: ECU 911 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural 
PDOT 

3.7. INEQUIDADES SOCIALES POBREZA 

POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS – NBI10 

En Ecuador, y en gran parta de 

Latinoamérica, el método de NBI, 

Necesidades Básicas Insatisfechas, ha 

sido un instrumento para la elaboración 

de mapas de pobreza, permitiendo 

identificar en aéreas geográficas, los 

hogares con carencias críticas en 

relación al total de hogares.  

En los países de América Latina que 

adoptaron este método se evidenció el 

alto potencial de la información censal 

como mecanismo para combatir la 

pobreza, optimizar y racionalizar el 

gasto social. Contar con los parámetros 

de medir la pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), es una 

medida de pobreza multidimensional 

desarrollada en los 80’s por la Comisión 

Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). El método contempla 5 

dimensiones, y cada una de ellas 

contempla varios indicadores que 

miden limitaciones en diferentes áreas 

de la vida: 

- Capacidad económica 

- Acceso a educación básica 

- Acceso a vivienda 

- Acceso a servicios básicos 

- Hacinamiento  

En el Cuadro CS20, se observa la 

comparación de medidores de 

pobreza, basados en el método de 

Necesidad básicas insatisfechas, a nivel 

de país, 60,1%; mientras que, en la 

provincia del Azuay, el indicador llega 

al 48,3% del total de la población. En el 

cantón Cuenca, el porcentaje de 

pobres es el 38,2% y en la parroquia rural 

de Chiquintad el porcentaje de 

pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas es del 63,6%.   

Cabe indicar que, bajo la 

metodología mencionada, el hecho de 

que carezca de alguno de los 5 

elementos indicados, líneas atrás, la 

familia o persona se considera pobre. 

 

 

                                                 

10 Calcular la pobreza implica categorizar a la población 

entre pobres y no pobres. Definir quiénes lo son y no lo son 

puede tomar distintas dimensiones. Por ejemplo, Spicker 

(2009) en su exposición asevera que en las ciencias 

sociales la pobreza es entendida en al menos doce 

sentidos específicos: necesidad, patrón de privaciones, 

limitación de recursos, nivel de vida, desigualdad, posición 

económica, clase social, dependencia, carencia de 

seguridad básica, ausencia de titularidades, exclusión y 

privación severa. 

Desde la perspectiva de Sen (2000), la pobreza es el 

impedimento de las capacidades básicas para alcanzar 

determinados niveles mínimamente aceptables. En tal 

sentido, se consideran a las carencias que son 

componentes esenciales del bienestar humano.  

En el enfoque de Sen, la pobreza se relaciona con las 

libertades básicas de las personas para lograr un nivel 

mínimo de dignidad humana. Asimismo, la preocupación 

por la dignidad humana motiva al enfoque de derechos 

humanos, el cual postula que las personas tienen 

derechos inalienables a esas libertades. Por lo que, de 

manera equivalente, la pobreza se puede describir como 

“la falta de libertades básicas -desde la perspectiva de las 

capacidades-, o bien como la no realización de los 

derechos a esas libertades –desde la perspectiva de los 

derechos humanos”.  
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CUADRO N° SC 20: POBREZA POR NBI 

 
NO 

POBRES POBRES Total 
NO 

POBRES POBRES Total 

NACIONAL 5.723.803    8.605.803  14.329.606  39,9% 60,1% 100,0% 

AZUAY 361.875  338.073  699.948  51,7% 48,3% 100,0% 

CUENCA    307.271     189.913       497.184  61,8% 38,2% 100,0% 

CHIQUINTAD        1.750         3.052            4.802  36,4% 63,6% 100,0% 

Fuente: INEC – CPV 2010 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

3.8. PATRIMONIO11 CULTURAL 

TANGIBLE E INTANGIBLE Y 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

El INPC, Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural del Ecuador, ha 

realizado valoración de los siguientes 

elementos culturales y los ha 

catalogado como parte del Patrimonio 

cultural de Chiquintad en un total de 

70, 4 corresponden al patrimonio 

arqueológico; 3 al documental, 8 al 

inmaterial y 55 inmuebles patrimoniales, 

dando un total de 70 bienes 

patrimoniales parroquiales: 

CUADRO N° SC 21: PATRIMONIO 

CULTURAL  DE CHIQUINTAD 

TIPO CANTIDAD 

ARQUEOLÓGICO 4 

DOCUMENTAL 3 

INMATERIAL  8 

INMUEBLE 55 

TOTAL 70 

Fuente: INPC 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

 

CUADRO N° SC 22: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO PARROQUIAL 

# CODIGO NOMBRE CATEGORÍA CLASE 

1 
AY-01-01-55-000-09-
000002 MACHANGARA 1 ASENTAMIENTO CIMAS MODIFICADAS CON MURO 

2 
AY-01-01-55-000-09-
000003 PUNGUHUAYCO ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO SUPERFICIAL A CIELO ABIERTO 

3 
AY-01-01-55-000-09-
000004 UPAR ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO SUPERFICIAL A CIELO ABIERTO 

4 
AY-01-01-55-000-09-
000001 CACHIRRUMI ASENTAMIENTO CIMIENTOS DE MUROS DE ESTRUCTURAS 

Fuente: INPC 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

 

 

                                                 

11 Patrimonio constituye el "conjunto de bienes muebles e 

inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de 

particulares o de instituciones u organismos públicos, cuya 

característica de tener un valor excepcional, desde el 

punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, y de 

la cultura como tal, sean dignos de ser conservados y 

valorados”. Sin embargo, existen elementos de la tradición 

del sector que son patrimonio registrado dentro del 

cantón., que se asocian a la cultura de la parroquia, y por 

ende guardan entrañables nexos con el diario vivir de un 

territorio y de su población. 
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CUADRO N° SC 23: PATRIMONIO DOCUMENTAL PARROQUIAL 

# CÓDIGO NOMBRE 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

1 
DA-01-01-55-000-09-
000004 

ARCHIVO JUNTA GENERAL DE USUARIOS DE 
SISTEMA DE RIEGO MACHÁNGARA REGULAR 

2 
DA-01-01-55-000-09-
000005 ARCHIVO TENENCIA POLÍTICA DE CHIQUINTAD REGULAR 

3 
DA-01-01-55-000-09-
000006 ARCHIVO JUNTA PARROQUIAL DE CHIQUINTAD BUENO 

Fuente: INPC 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT

 

 

 

CUADRO N° SC 24: PATRIMONIO INMATERIAL PARROQUIAL 
# CÓDIGO NOMBRE ÁMBITO 

1 IM-01-01-55-000-08-000071 BAUTIZO 
USOS SOCIALES, RITUALES Y 
ACTOS FESTIVOS 

2 IM-01-01-55-000-08-000059 GUERRA DE LA SAL 
TRADICIONES Y EXPRESIONES 
ORALES 

3 IM-01-01-55-000-08-000064 MEDICINA TRADICIONAL 

CONOCIMIENTOS Y USOS 
RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

4 IM-01-01-55-000-08-000072 PAN EN HORNO DE LEÑA 

CONOCIMIENTOS Y USOS 
RELACIONADOS CON LA 
NATURALEZA Y EL UNIVERSO 

5 IM-01-01-55-000-08-000070 RITUAL DEL CIELO COMPADRE 
USOS SOCIALES, RITUALES Y 
ACTOS FESTIVOS 

6 IM-01-01-55-000-08-000073 HORMADO DE SOMBREROS 
USOS SOCIALES, RITUALES Y 
ACTOS FESTIVOS 

7 

IM-01-01-55-000-08-000074 FIESTA DE LA JUVENTUD EN 
HONOR A LA VIRGEN DEL 
BUEN SUCESO Y AL SAGRADO 
CORAZÓN 

USOS SOCIALES, RITUALES Y 
ACTOS FESTIVOS 

8 IM-01-01-55-000-08-000106 
JUEGO DE LA RULETA Y EL 
BINGO ARTES DEL ESPECTÁCULO 

Fuente: INPC 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 

 

 

 

CUADRO N° SC 25: BIENES INMUEBLE PATRIMONIALES 

 

# CÓDIGO TIPO 
ESTILO 

DOMINANTE 
USO ACTUAL 

1 BI-01-01-55-000-000015A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

2 BI-01-01-55-000-000006A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

3 BI-01-01-55-000-000019A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

4 BI-01-01-55-000-000008A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

5 BI-01-01-55-000-000003A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

6 BI-01-01-55-000-000012A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 
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7 BI-01-01-55-000-000016A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

8 BI-01-01-55-000-000020A 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO SERVICIOS 

9 BI-01-01-55-000-000006B VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

10 BI-01-01-55-000-000009A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

11 BI-01-01-55-000-000004A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

12 BI-01-01-55-000-000013A CULTO 
REPUBLICANO 
NEO CLÁSICO CULTO 

13 BI-01-01-55-000-000006C VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

14 BI-01-01-55-000-000017A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

15 BI-01-01-55-000-000020B 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO CULTO 

16 BI-01-01-55-000-000001A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO OTRO 

17 BI-01-01-55-000-000010A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

18 BI-01-01-55-000-000005A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

19 BI-01-01-55-000-000014A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

20 BI-01-01-55-000-000020C 
HACIENDA EL 
CORTIJO 3/8 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

21 BI-01-01-55-000-000018A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

22 BI-01-01-55-000-000007A VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

23 BI-01-01-55-000-000002A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

24 BI-01-01-55-000-000011A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO SERVICIOS 

25 BI-01-01-55-000-000020D 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

26 BI-01-01-55-000-000020H 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO PRODUCTIVO 

27 BI-01-01-55-000-000021A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

28 BI-01-01-55-000-000020E 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

29 BI-01-01-55-000-000021B VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

30 BI-01-01-55-000-000020F 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO OTRO 

31 BI-01-01-55-000-000022A VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO VIVIENDA 

32 BI-01-01-55-000-000020G 
HACIENDA EL 
CORTIJO 

REPUBLICANO 
VERNÁCULO OTRO 

33 IBI-01-01-55-000-000003 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

34 IBI-01-01-55-000-000004 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

35 IBI-01-01-55-000-000013 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO ABANDONADO 

36 IBI-01-01-55-000-000014 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO ABANDONADO 

37 IBI-01-01-55-000-000005 
TEMPLO 
PARROQUIAL 

REPUBLICANO 
NEO CLÁSICO CULTO 

38 IBI-01-01-55-000-000006 
CASA 
PARROQUIAL  

COLONIAL 
VERNÁCULO SERVICIOS 
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39 IBI-01-01-55-000-000015 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO COMERCIO/VIVIENDA 

40 IBI-01-01-55-000-000007 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO COMERCIO/VIVIENDA 

41 IBI-01-01-55-000-000016 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

42 IBI-01-01-55-000-000017 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

43 IBI-01-01-55-000-000008 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO COMERCIO/VIVIENDA 

44 IBI-01-01-55-000-000018 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

45 IBI-01-01-55-000-000019 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

46 IBI-01-01-55-000-000009 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

47 IBI-01-01-55-000-000010 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

48 IBI-01-01-55-000-000001 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

49 IBI-01-01-55-000-000020 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

50 IBI-01-01-55-000-000011 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

51 IBI-01-01-55-000-000002 VIVIENDA 
COLONIAL 
VERNÁCULO VIVIENDA 

52 IBI-01-01-55-000-000023 VIVIENDA 
REPUBLICANO 
TRADICIONAL ABANDONADO 

53 IBI-01-01-55-000-000024 VIVIENDA 
REPUBLICANO 
VERNÁCULO ABANDONADO 

54 IBI-01-01-55-000-000021 VIVIENDA 
REPUBLICANO 
TRADICIONAL VIVIENDA 

55 IBI-01-01-55-000-000022 VIVIENDA 
REPUBLICANO 
TRADICIONAL ABANDONADO 

Fuente: INPC 

Elaboración: Técnico Comp. Socio Cultural PDOT 
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4. Componente asentamientos humanos, movilidad, 

energía y telecomunicaciones 
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El componente asentamientos humanos, movilidad, energía y telecomunicaciones, 

permite conocer la distribución de los distintos asentamientos humanos en la 

parroquia, es decir, los centros poblados como tal, así como su relación con el resto 

de poblados a nivel parroquial, cantonal, provincial y nacional; identificando así, las 

relaciones de complementariedad y dependencia entre los diferentes niveles de 

asentamientos humanos. 

Para este análisis, es fundamental conocer los equipamientos existentes que se 

encuentran actualmente en funcionamiento dentro de la parroquia, así como su 

clasificación de acuerdo al tipo de servicio que estos ofrecen. 

A este análisis se agrega las condiciones de la red vial parroquial, así como los 

modos de transporte y los medios de telecomunicación, a los que acceden sus 

habitantes. 

Otro ámbito analizado en este componente es la situación de la vivienda en 

relación a su estado, materiales utilizados, dotación de servicios básicos, condición de 

ocupación, tenencia, y otras variables que permiten conocer la calidad de vida que 

presentan los hogares dentro de su unidad básica de residencia. 

Para su análisis se ha tomado información proveniente de fuentes oficiales como los 

distintos Censos de Población y Vivienda realizados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos; información tomada del Sistema Nacional de Información; y 

especialmente a través del levantamiento de información en campo, realizada por el 

equipo técnico, a fin de contar con datos actualizados que permitan conocer la 

realidad actual de la parroquia. 

 

 

Mg. Arq. Adrián Parra Velasco 

Arq. Carla Daniela Wazhima Clavijo 
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4.1. UBICACIÓN, LÍMITES, EXTENSIÓN Y 

DIVISIÓN POLÍTICA  

La parroquia Chiquintad se localiza 

en la provincia del Azuay, hacia el 

noreste del cantón Cuenca. Se 

encuentra delimitada de la siguiente 

manera: 

 Al norte: Con la parroquia rural 

Checa y la provincia del 

Cañar; 

 Al sur: Con la parroquia 

Sinincay y con la cabecera 

cantonal de Cuenca; 

 Al este: Con las parroquias 

rurales Checa y Sidcay; 

 Al oeste: Con la parroquia 

rural Sayausí. 

La parroquia tiene una superficie 

total de 9340,95 hectáreas, de las 

cuales 169,67 hectáreas pertenecen a 

la cabecera urbano parroquial, lo que 

corresponde al 1,8% del territorio 

parroquial; y 9171,28 hectáreas son 

rurales, correspondiendo al 98,18%. Su 

cabecera urbano parroquial es la sede 

administrativa y se encuentra hacia el 

sureste de la parroquia. 

En la parroquia existen 9 

comunidades que presentan las 

siguientes superficies: 

CUADRO N° CAH 1: EXTENSIÓN DE 

COMUNIDADES 

 

Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.65%

Total: 9340.95 100.00%

%

1.17%

2.89%

5.03%

0.68%

53.06%

1.06%

0.30%

1.16%

3236.24

Comunidad

Centro parroquial

Tixán

San José

Bellav ista

Santa Teresita

San Andrés

Ochoa León

San Antonio

Loma de la Esperanza

Superficie 

(hectáreas)

109.63

270.41

469.59

63.81

4956.46

98.65

27.59

108.57
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MAPA Nº CAH 1: UBICACIÓN DE LA PARROQUIA EN EL CANTÓN 
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4.2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Dentro de la parroquia se identifican 

9 comunidades, dos de ellas localizadas 

en la cabecera parroquial y 7 en el 

territorio rural. 

 La información oficial de la 

población que reside en estas 

comunidades corresponde al Censo de 

Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en el año 2010, por lo que, para 

la fecha de actualización del presente 

Plan, sus resultados son 

desactualizados. 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la población 

existente por comunidad, se toma 

como referencia la base de datos que 

maneja la Empresa Eléctrica Regional 

CENTROSUR, correspondiente al 

número de medidores de tipo 

residencial localizados en la parroquia 

en el año 2019, asumiendo que cada 

medidor eléctrico de este tipo 

corresponde a una vivienda. 

Considerando el porcentaje de 

viviendas desocupadas a nivel 

parroquial, se multiplica su valor total 

por la composición familiar promedio 

parroquial de 3,61 miembros por hogar. 
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MAPA Nº CAH 2: COMUNIDADES RURALES 
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MAPA Nº CAH 3: CENTRO PARROQUIAL 

 

 

Centro parroquial: 

Forma parte de la cabecera urbano 

parroquial de Chiquintad, se encuentra 

hacia el sureste de la parroquia. 

Colinda con Santa Teresita, San 

Antonio, San José, Tixán y San Andrés. 

Cuenta con los servicios de agua 

potable y alcantarillado de ETAPA. El 

transporte público conecta este 

asentamiento con la ciudad de 

Cuenca y con la cabecera urbano 

parroquial de Checa. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

 X: 722324.33 

 Y: 9688735.42 

Población estimada 2019: 1397 

habitantes 

Superficie: 110,17 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia  

- Cementerio 

- Casa pastoral 

- Biblioteca municipal 

- Gruta  

- Escuela José Peralta 

- Plaza central  

- Unidad educativa Chiquintad 

- Subcentro de Salud de 

Chiquintad 
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- Oficinas del GAD Parroquial de 

Chiquintad 

- Sala de Velaciones 

 

FOTOGRAFÍAS N° CAH 1: CENTRO PARROQUIAL 
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MAPA Nº CAH 4: SAN ANDRÉS 

 

 

San Andrés: 

Esta comunidad forma parte de la 

cabecera urbano parroquial de 

Chiquintad. Se encuentra junto al 

Centro Parroquial y a la comunidad de 

Tixán. Cuenta con los servicios de agua 

potable, alcantarillado y transporte 

público en la vía principal que la 

conecta con el Centro Parroquial. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 723207.33 

  Y: 9687857.73 

Población estimada 2019: 444 

habitantes 

Superficie: 98,36 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Casa comunal 

- Reservorio de agua 
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- Canal de agua  

FOTOGRAFÍAS N° CAH 2: SAN ANDRÉS 
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MAPA Nº CAH 5: BELLAVISTA 

 

Bella Vista: 

Esta comunidad se localiza hacia el 

sur de la parroquia, colindando con la 

cabecera cantonal de Cuenca y las 

comunidades Ochoa León y Tixán. 

La comunidad cuenta con servicio 

de agua potable y la mayoría de 

viviendas se encuentran conectadas a 

la red pública de alcantarillado. El 

transporte público circula únicamente 

por la vía principal que conduce hacia 

la cabecera parroquial de Chiquintad. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

 X: 723605.30 

 Y: 9685285.21 

Población estimada 2019: 556 

habitantes 

Superficie: 58,37 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Escuela 

- Cancha 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 3: BELLAVISTA 
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MAPA Nº CAH 6: TIXÁN 

 

Tixán: 

Localizada hacia el sur de la 

parroquia, colindante con las 

comunidades rurales San José, Ochoa 

León, Bellavista – Patamarca y por la 

cabecera urbano parroquial. Cuenta 

con el servicio de agua potable y 

alcantarillado de ETAPA. No existe 

transporte público que llegue 

directamente hasta esta comunidad. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 722727.88 

  Y: 9686885.15 

Población estimada 2019: 1245 

habitantes 

Superficie: 270,04 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Cancha 

- Escuela Roberto 

Espinoza 

- Subcentro de salud de 

Tixán 

- Planta potabilizadora 

de agua de ETAPA 

- Unidad de policía 

comunitaria 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 4: TIXÁN 
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MAPA Nº CAH 7: LOMA DE LA ESPERANZA 

 

 

Loma de la Esperanza: 

Se encuentra hacia el norte de la 

parroquia en una zona definida 

mayoritariamente como área de 

bosque y vegetación protectora. 

Colinda con la comunidad Santa 

Teresita; las parroquias rurales Checa, 

Sayausí; y, la provincia del Cañar. La 

comunidad no cuenta con servicio de 

agua potable, alcantarillado ni 

transporte público. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 712816.30 

  Y: 9697318.92 

Población estimada 2019: 108 

habitantes 

Superficie: 3279,69 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Cancha 

- Represa El Labrado 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 5: LOMA DE LA ESPERANZA 
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MAPA Nº CAH 8: OCHOA LEÓN 

 

 

Ochoa León: 

Se localiza hacia el sureste de la 

parroquia, colindante con las 

comunidades de Tixán y Bellavista – 

Patamarca. Tiene una fuerte relación 

con la ciudad de Cuenca, en donde se 

localizan algunos equipamientos que 

abastecen a los habitantes de esta 

comunidad como un CNH, Iglesia, casa 

comunal, canchas y un parque infantil. 

Esta comunidad cuenta con agua 

potable, alcantarillado y transporte 

público. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 723647.70 

  Y: 9686415.54 

¡Población estimada 2019: 303 

habitantes 

Superficie: 26,42 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Gruta 

- Dispensario Médico 

Ochoa León – Seguro 

Campesino 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES     171 

FOTOGRAFÍAS N°CAH 6: OCHOA LEÓN 
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MAPA Nº CAH 9: SAN ANTONIO 

 

 

San Antonio: 

Esta comunidad se encuentra en la 

parte central de la parroquia, junto al 

Centro Parroquial y las comunidades 

San José y Santa Teresita. 

La comunidad tiene servicio de agua 

potable pero no cuenta con 

alcantarillado, por lo que la mayoría de 

viviendas tiene pozo séptico. La 

comunidad tampoco posee transporte 

público. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 720771.70 

  Y: 9688907.54 

Población estimada 2019: 292 

habitantes 

Superficie: 108,57 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Cancha 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 7: SAN ANTONIO 
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MAPA Nº CAH 10: SAN JOSÉ 

 

San José: 

Corresponde a un asentamiento 

disperso localizado hacia el oeste de la 

parroquia. Los equipamientos de esta 

comunidad se encuentran próximos a 

las comunidades de Tixán y al Centro 

Parroquial. La comunidad tiene servicio 

de agua potable de ETAPA, pero no 

cuenta con alcantarillado, por lo que 

las viviendas tienen conexión a pozo 

séptico. Tampoco cuentan con 

transporte público. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 720380.74 

  Y: 9688170.75 

Población estimada 2019: 693 

habitantes 

Superficie: 468,57 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Canchas 

- Escuela Francisco 

Cisneros Pacheco 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 8: SAN JOSÉ 
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MAPA Nº CAH 11: SANTA TERESITA 

Santa Teresita: 

Esta comunidad ocupa el 53% del 

territorio parroquial. Se encuentra en la 

parte central de Chiquintad y parte de 

su superficie corresponde a un área de 

bosque y vegetación protectora. La 

población se localiza hacia el sureste, 

cerca del Centro Parroquial. La 

comunidad cuenta con los servicios de 

agua potable y alcantarillado de 

ETAPA, pero no posee transporte 

público. 

Coordenadas del centro de 

gravedad:  

  X: 716835.57 

  Y: 9692808.62 

Población estimada 2019: 545 

habitantes 

Superficie: 4938,15 hectáreas 

Equipamientos e infraestructura: 

- Iglesia 

- Cancha 

- Mirador 

- Planta de captación 

Santa Teresita 
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FOTOGRAFÍAS N° CAH 9: SANTA TERESITA 
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4.3. JERARQUÍA DE LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

La jerarquización de los 

asentamientos humanos 

pertenecientes a la parroquia 

Chiquintad permite conocer la relación 

existente entre las diferentes 

comunidades, para ello se realiza dos 

análisis; el primero es de acuerdo al 

número de población que reside en 

cada asentamiento y el segundo de 

acuerdo la cantidad de equipamientos 

públicos existentes, a fin de conocer el 

grado de dependencia entre los 

asentamientos humanos para el 

abastecimiento de los distintos tipos de 

servicios. 

Además, se recoge la propuesta del 

PDOT Cantonal de Cuenca, vigente a 

partir del año 2015, a fin de conocer el 

tipo de asentamiento que corresponde 

la parroquia Chiquintad en relación al 

resto de asentamientos a nivel 

cantonal. 

En este apartado se indica además 

aquellos asentamientos de menor nivel 

existentes en la parroquia que no han 

sido catalogados como comunidades. 

 

4.3.1. JERARQUÍA CANTONAL DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Según el PDOT del cantón Cuenca, 

vigente a partir del año 2015, la ciudad 

de Cuenca se constituye en el principal 

nodo a nivel cantonal, seguido por los 

nodos de áreas de desarrollo, 

correspondientes a las cabeceras 

parroquiales de Sinincay, Ricaurte, 

Baños y El Valle. Según esta jerarquía, la 

cabecera parroquial de Chiquintad se 

establece como un “Nodo de las 

comunidades”, siendo el principal 

asentamiento de esta parroquia, al 

cual deben articularse las 

comunidades de menor jerarquía. 
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MAPA Nº CAH 12: JERARQUÍA CANTONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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4.3.2. JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS 

SEGÚN POBLACIÓN 

De acuerdo al registro de medidores 

eléctricos residenciales, en el año 2019 

se estima un total de 5583 habitantes en 

la parroquia, de los cuales, el 25% se 

encuentra en el Centro Parroquial y el 

22% en la comunidad rural de Tixán, lo 

que les convierte en los principales 

asentamientos humanos dentro de la 

parroquia, seguidos por San José (12% 

de la población total) y Bellavista (10% 

de la población total). El resto de 

asentamientos presentan menos del 

10% de habitantes, distribuidos de la 

siguiente manera: 

CUADRO N° CAH 2: POBLACIÓN POR 

COMUNIDAD 

 

Fuente: EERCS 2019 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

GRÁFICO N° CAH 1: POBLACIÓN POR COMUNIDADES 

 

Fuente: EERCS 2019  

Elaboración: Equipo consultor

Comunidad

Centro parroquial

Tixán

San José

Bellavista

Santa Teresita

San Andrés

Ochoa León

San Antonio

Loma de la esperanza

TOTAL:

5.2%

1.9%

100.0%

%

25.0%

22.3%

12.4%

10.0%

9.8%

8.0%

5.4%

5583

545

444

303

292

108

Población 

estimada 

2019

1397

1245

693

556
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MAPA Nº CAH 13: JERARQUÍA CANTONAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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4.3.3. JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS 

SEGÚN EQUIPAMIENTOS 

Esta jerarquización nos permite 

conocer aquellos asentamientos de los 

cuales se sirve mayoritariamente la 

población para hacer uso de los 

distintos tipos de equipamientos y 

servicios que se prestan en la parroquia. 

De acuerdo a esta clasificación, el 

primer asentamiento corresponde al 

Centro Parroquial de Chiquintad, que 

posee un total de 11 equipamientos 

públicos. Posteriormente se encuentra 

la comunidad de Tixán, con un total de 

5 equipamientos. En un tercer nivel se 

encuentra San José, con 3 

equipamientos de tipo religioso; 

recreación y deporte y educación. El 

resto de comunidades tiene 3 o menos 

equipamientos, por lo que se 

encuentran en una menor jerarquía. 

CUADRO N° CAH 3: JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SEGÚN 

EQUIPAMIENTOS 

4.4. POBLADOS 

Según la información proporcionada por el Sistema Nacional de Información, en la 

parroquia se identifican 17 poblados de menor jerarquía que se pueden observar en 

el siguiente mapa: 
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MAPA Nº CAH 14: POBLADOS 
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4.4.1. DISPERSIÓN Y CONCENTRACIÓN POBLACIONAL  

Según los datos de población estimada para el año 2019, la densidad poblacional 

bruta a nivel parroquial es de 0,60 habitantes/hectárea. El asentamiento que presenta 

una mayor densidad poblacional corresponde al Centro Parroquial de Chiquintad, 

que presenta 12,68 hab./ha., seguido por Ochoa León y Bellavista – Patamarca con 

11,47 hab./ha. y 9,53 hab./ha., respectivamente. 

 

CUADRO N° CAH 4: DENSIDAD POBLACIONAL  POR COMUNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EERCS 2019 

Elaboración: Equipo consultor 

COMUNIDAD 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 

(hab./ha.) 

Centro Parroquial 12,74 

Tixán 4,6 

San José 1,48 

Bellavista 8,71 

Santa Teresita 0,11 

San Andrés 4,5 

Ochoa León 10,98 

San Antonio 2,69 

Loma de la 

Esperanza 0,03 
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MAPA Nº CAH 15: DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDAD 
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4.5. VIVIENDA 

4.5.1. NÚMERO DE VIVIENDAS Y 

HOGARES 

Según la información censal, en el 

año 2010 se registra un total de 503 

viviendas en la cabecera parroquial de 

Chiquintad y 1697 viviendas en el 

territorio rural, existiendo un total de 

2200 viviendas, de las cuales, el 23% se 

encuentran en suelo urbano, y el 77% 

en territorio rural. 

En la parroquia residen un total de 

1335 hogares, de los cuales 330 se 

asientan en la cabecera urbano 

parroquial; que representan el 24,72% 

del total de hogares; y 1005 residen en 

suelo rural, que representan el 75,28%. 

Tanto en áreas urbanas como rurales, 

existe un predominio de viviendas 

unifamiliares. Existe un bajo porcentaje 

del 4,4% en el área urbana y del 1,4% en 

el área rural de viviendas de tipo 

bifamiliar o multifamiliar.  

 

CUADRO N° CAH 5: NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

  

GRÁFICO N° CAH 2: NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA 

No % No % No %

1 301 95.6% 977 98.6% 1278 97.9%

2 13 4.1% 14 1.4% 27 2.1%

3 1 0.3% - - 1 0.1%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Número de hogares 

en la vivienda

Urbano Rural Total



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

  ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES     187 

En el censo realizado en el año 2001, a nivel cantonal se registró un total de 1841 viviendas, es decir que 

entre los años 2001 y 2010 existió un incremento de 359 viviendas, que representan el 19,5% de las registradas 

en el año 2001. 

De acuerdo al registro de medidores eléctricos, se puede observar el incremento de viviendas que se ha dado a nivel de 

sector censal en la parroquia, existiendo un mayor incremento de viviendas en las comunidades Santa Teresita, San Andrés y 

Tixán. 

MAPA Nº CAH 16: VIVIENDAS POR SECTOR/MANZANA CENSAL 2010 
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MAPA Nº CAH 17: DENSIDAD POBLACIONAL POR COMUNIDAD 
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4.5.2. CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

A nivel general, la principal condición de ocupación de la vivienda es ocupada 

con personas presentes, sin embargo, tanto el área urbana como en el área rural de 

la parroquia existe un importante porcentaje de viviendas desocupadas, alcanzando 

un total del 24%, situación que puede denotar importantes procesos migratorios en la 

parroquia. 

En la parroquia el 11% de viviendas se encuentran ocupadas con personas 

ausentes, las cuales reflejan la condición de viviendas de segunda residencia, 

Posiblemente para gente migrante o personas de la ciudad que tiene casas de 

campo en este territorio. 

CUADRO N° CAH 6: CONDICIÓN DE OCUPACIÓNDE LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor  

     

GRÁFICO N° CAH 3: CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

No % No % No %

Ocupada con 

personas presentes
315 62.6% 991 58.4% 1306 59.4%

Ocupada con 

personas ausentes
48 9.5% 195 11.5% 243 11.0%

Desocupada 119 23.7% 406 23.9% 525 23.9%

En construcción 21 4.2% 105 6.2% 126 5.7%

Total: 503 100% 1697 100% 2200 100%

Condición de 

ocupación

Urbano Rural Total
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4.5.3. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

Tanto en el área urbana como rural, 

el principal tipo de vivienda 

corresponde a casas o villas, que 

representan el 83% del total de 

viviendas. El siguiente tipo de vivienda 

corresponde a la mediagua (9%). Las 

tipologías de mediagua, covacha y 

choza podrían evidenciar una situación 

negativa en cuanto a las condiciones 

de vida de la población rural. 

CUADRO N° CAH 7: TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

4.5.4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN LA 

VIVIENDA 

Los principales materiales utilizados 

en la cubierta de la vivienda asbesto y 

teja. Cabe indicar que el primero de 

ellos puede generar situaciones de 

contaminación en el interior de la 

vivienda por las partículas que emana 

este material. 

De acuerdo a comentarios de la 

población que reside en la parroquia, 

se señala que la mayoría de viviendas 

ocupa el fibrocemento en lugar del 

asbesto cemento. Indican que en los 

últimos años se ha dejado de emplear 

este último material por sus posibles 

efectos dañinos a la salud, sin embargo, 

en el formulario censal no existe la 

opción de fibrocemento por lo que no 

se refleja este dato. 

Es importante destacar que el 32% de 

viviendas ocupa la teja en la cubierta, 

material que rescata la tradición del 

cantón. Además, dentro de la 

parroquia Chiquintad, existen centros 

de producción de este material, así 

como en la parroquia cercana 

Sinincay, 

No % No % No %

Casa/Villa 447 88.9% 1386 81.7% 1833 83.3%

Departamento en 

casa o edificio
1 0.2% 6 0.4% 7 0.3%

Cuarto(s) en casa de 

inquilinato
2 0.4% 7 0.4% 9 0.4%

Mediagua 33 6.6% 169 10.0% 202 9.2%

Rancho - - 37 2.2% 37 1.7%

Covacha 10 2.0% 74 4.4% 84 3.8%

Choza 9 1.8% 17 1.0% 26 1.2%
Otra vivienda 

particular
1 0.2% 1 0.1% 2 0.1%

Total: 503 100% 1697 100% 2200 100%

Tipo de vivienda
Urbano Rural Total
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CUADRO N° CAH 8: MATERIAL DEL TECHO/CUBIERTA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 4: MATERIAL DEL TECHO O CUBIERTA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

En lo referente a las paredes de la 

vivienda, el principal material utilizado 

es ladrillo o bloque y adobe o tapia. 

Estos últimos métodos constructivos 

ofrecen condiciones sustentables y 

favorables por aislamiento térmico en el 

interior de la vivienda, sin embargo, 

actualmente estos materiales se 

relacionan con condiciones precarias 

en cuanto a la calidad de la vivienda. 

Por otra parte, este tipo de materiales 

refleja también la existencia de un 

patrimonio edificado en la parroquia. 

 

 

 

 

No % No % No %

Hormigón (losa, 

cemento)
9 2.9% 23 2.3% 32 2.5%

Asbesto (Eternit, 

Eurolit)
199 63.2% 505 51.0% 704 53.9%

Zinc 15 4.8% 138 13.9% 153 11.7%

Teja 91 28.9% 324 32.7% 415 31.8%

Palma, paja u hoja 1 0.3% 1 0.1% 2 0.2%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Urbano Rural TotalMaterial del techo o 

cubierta
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CUADRO N° CAH 9: MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor

 

 

 

GRÁFICO N° CAH 5: MATERIAL DE PAREDES EXTERIORES 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Para el piso, existen cuatro tipos de materiales que predominan en la parroquia, 

estos son: Duela, parquet, tablón o piso flotante; Tabla sin tratar; Cerámica, baldosa, 

vinil o mármol y ladrillo o cemento, alcanzando cada una de ellas un porcentaje 

aproximado del 22%. De manera general, se puede considerar que la mayoría de 

viviendas tienen adecuados materiales para sus pisos.  

 

 

No % No % No %

Hormigón 1 0.3% 13 1.3% 14 1.1%

Ladrillo o bloque 180 57.1% 500 50.5% 680 52.1%

Adobe o tapia 130 41.3% 439 44.3% 569 43.6%

Madera 3 1.0% 35 3.5% 38 2.9%

Caña revestida o 

bahareque
1 0.3% 3 0.3% 4 0.3%

Otros materiales - - 1 0.1% 1 0.1%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Material de paredes 

exteriores

Urbano Rural Total
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CUADRO N° CAH 10: MATERIAL DEL PISO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 6: MATERIAL DEL PISO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

4.5.5. ESTADO DE LA VIVIENDA 

A nivel general, el estado de la vivienda es bueno a regular. En la parroquia el 88% 

de viviendas presenta un techo en estas condiciones. Las paredes alcanzan un 91,7% 

y el piso un 91,1%. 

 

 

 

No % No % No %

Duela, parquet, 

tablón o piso flotante
79 25.1% 224 22.6% 303 23.2%

Tabla sin tratar 57 18.1% 233 23.5% 290 22.2%

Cerámica, baldosa, 

vinil o mármol
91 28.9% 188 19.0% 279 21.4%

Ladrillo o cemento 72 22.9% 227 22.9% 299 22.9%

Caña 1 0.3% - - 1 0.1%

Tierra 14 4.4% 116 11.7% 130 10.0%

Otros materiales 1 0.3% 3 0.3% 4 0.3%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Material del piso
Urbano Rural Total
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CUADRO N° CAH 11: ESTADO DEL TECHO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

GRÁFICO N° CAH 7: ESTADO DEL TECHO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

CUADRO N° CAH 12: ESTADO DE LAS PAREDES 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

No % No % No %

Bueno 109 34.6% 428 43.2% 537 41.1%

Regular 160 50.8% 446 45.0% 606 46.4%

Malo 46 14.6% 117 11.8% 163 12.5%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Total
Estado del techo

Urbano Rural

No % No % No %

Buenas 143 45.4% 490 49.4% 633 48.5%

Regulares 142 45.1% 422 42.6% 564 43.2%

Malas 30 9.5% 79 8.0% 109 8.3%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Estado de las paredes
Urbano Rural Total
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GRÁFICO N° CAH 8: ESTADO DE LAS PAREDES 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

CUADRO N° CAH 13: ESTADO DEL PISO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

GRÁFICO N° CAH 9: ESTADO DEL PISO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

No % No % No %

Bueno 157 49.8% 477 48.1% 634 48.5%

Regular 138 43.8% 418 42.2% 556 42.6%

Malo 20 6.3% 96 9.7% 116 8.9%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Estado del piso
Urbano Rural Total
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4.5.6. TENENCIA DE LA VIVIENDA 

En el área urbana de la parroquia, el 54% de viviendas son de tenencia propia. En 

este suelo, la siguiente condición en la tenencia de la vivienda es “prestada o cedida” 

(21%), situación que puede reflejar la realidad de un territorio con alto grado de 

migración, en donde los propietarios entregan sus viviendas en calidad de préstamo 

o cesión a familiares mientras ellos están fuera del país o de la ciudad. 

En el área rural, el porcentaje de viviendas propias es mayor, alcanzando el 71% de 

casos 

CUADRO N° CAH 14: TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

GRÁFICO N° CAH 10: TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

  

No % No % No %

Propia 179 54.2% 713 70.9% 892 66.8%

Prestada o cedida 68 20.6% 166 16.5% 234 17.5%

Por servicios 3 0.9% 26 2.6% 29 2.2%

Arrendada 77 23.3% 99 9.9% 176 13.2%

Anticresis 3 0.9% 1 0.1% 4 0.3%

Total: 330 100% 1005 100% 1335 100%

Tenencia o propiedad 

de la vivienda

Urbano Rural Total
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4.5.7. ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 

En el área urbana el principal acceso a la vivienda es a través de una calle o carretera 

adoquinada, pavimentada o de concreto, condición que alcanza el 36% de casos. 

En el territorio rural el principal tipo de acceso a la vivienda es a través de una calle o 

carretera lastrada o de tierra (41% de casos). 

Cabe señalar que esta información corresponde al año 2010, por lo que se presume 

que en la actualidad la condición de las vías difiere mucho de los resultados oficiales 

correspondientes a la información levantada por el INEC 

CUADRO N° CAH 15: ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 

 
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor

 

GRÁFICO N° CAH 11: ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA 

 

No % No % No %

Calle o carretera 

adoquinada, 

pavimentada o de 

concreto

179 35.6% 320 18.9% 499 22.7%

Calle o carretera 

empedrada
47 9.3% 97 5.7% 144 6.5%

Calle o carretera 

lastrada o de tierra
118 23.5% 690 40.7% 808 36.7%

Camino, sendero, 

chaquiñán
158 31.4% 590 34.8% 748 34.0%

Otro 1 0.2% - - 1 0.0%

Total: 503 100% 1697 100% 2200 100%

Acceso principal a la 

vivienda

Urbano Rural Total
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4.5.8. HACINAMIENTO 

Se considera hacinamiento cuando 

más de 3 personas ocupan un mismo 

dormitorio.  

Los hogares que presentan esta 

condición alcanzan el 5,7% en el suelo 

urbano, y el 12% en el territorio rural. 

Estos indicadores denotan una 

sobreocupación de personas en la 

vivienda, lo que puede conllevar no 

solamente problemas de insalubridad 

sino además derivar una serie de 

problemas sociales debido a la falta de 

privacidad de las personas en el interior 

del hogar.  

Al analizar el número de hogares en 

situación de hacinamiento por 

manzana y sector censal, se puede 

notar que el mayor número de casos se 

encuentran en las comunidades de 

Bellavista, Ochoa León y Tixán. 

 
CUADRO N° CAH 16: HACINAMIENTO 

 
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 12: HACINAMIENTO 

 

No % No % No %

Viviendas sin 

dormitorio
5 1.6% 14 1.4% 19 1.5%

Menos de 2 203 64.4% 522 52.7% 725 55.5%

2 a 3 89 28.3% 335 33.8% 424 32.5%

4 a 5 16 5.1% 96 9.7% 112 8.6%

5 y más 2 0.6% 24 2.4% 26 2.0%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Número de personas 

por dormitorio

Urbano Rural Total
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      MAPA Nº CAH 18: HACINAMIENTO 
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4.6. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS  

4.6.1. AGUA POTABLE 

A nivel general, la principal procedencia del agua recibida en la vivienda es a 

través de la red pública, alcanzando el 77% de cobertura en el área urbana y el 65% 

en el área rural. Sin embargo, puede notarse que en la parroquia existe un importante 

número de hogares que reciben agua a través de un río, vertiente, acequia o canal, 

condición que alcanza el 21% de casos en el área urbana y el 31% de casos en el 

territorio rural. 

CUADRO N° CAH 17: PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 13: PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor

 

Además de las juntas de agua que dan servicio en la parroquia, de las cuales no 

existe un mapeo de su cobertura, el principal proveedor de agua en Chiquintad es la 

empresa pública ETAPA.  

No % No % No %

De red pública 242 76.8% 640 64.6% 882 67.5%

De pozo 5 1.6% 18 1.8% 23 1.8%

De río, vertiente, 

acequia o canal
66 21.0% 311 31.4% 377 28.9%

De carro repartidor 1 0.3% 1 0.1% 2 0.2%

Otro (agua 

lluvia/albarrada)
1 0.3% 21 2.1% 22 1.7%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Procedencia del agua 

recibida

Urbano Rural Total
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MAPA Nº CAH 19: RED PÚBLICA DE AGUA POTABLE (ETAPA) 
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4.6.2. SANEAMIENTO 

El abastecimiento de la red pública 

de alcantarillado es alto en las áreas 

urbanas y baja en el suelo rural. En éste 

último territorio, existe un importante 

porcentaje de casos que tienen 

conexión a un pozo séptico (53%), y otro 

que tiene descarga directa a un río, 

lago o quebrada (13%), situación que, 

provoca una fuerte contaminación a 

los sistemas hídricos de la parroquia. 

CUADRO N° CAH 18: TIPO DE 

SERVICIO HIGIÉNICO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010  

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

 

GRÁFICO N° CAH 14: TIPO DE 

SERVICIO HIGIÉNICO 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

La empresa municipal ETAPA presta 

el servicio de alcantarillado a las 

comunidades Bellavista, Ochoa León, 

Tixán, Santa Teresita y al Centro 

Parroquial de Chiquintad. Cabe indicar 

que el servicio de alcantarillado no 

debe necesariamente ser ampliado 

hacia el territorio rural, sino se podría 

trabajar en la dotación de sistemas 

alternativos de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

No % No % No %

Conectado a red 

pública de 

alcantarillado

218 69.2% 84 8.5% 302 23.1%

Conectado a pozo 

séptico
56 17.8% 525 53.0% 581 44.5%

Conectado a pozo 

ciego
6 1.9% 69 7.0% 75 5.7%

Con descarga directa 

a río, lago o 

quebrada

25 7.9% 127 12.8% 152 11.6%

Letrina - - 23 2.3% 23 1.8%

No tiene 10 3.2% 163 16.4% 173 13.2%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Tipo de servicio 

higiénico

Urbano Rural Total
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MAPA Nº CAH 20: RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 
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4.6.3. TRATAMIENTO DE DESECHOS 

SÓLIDOS 

A nivel cantonal, la mayoría de 

viviendas cuenta con el servicio de 

recolección de basura por carro 

recolector, sin embargo, existe un 

importante número de viviendas (446 

casos) que realizan prácticas 

contaminantes con el medio ambiente 

para la eliminación de basura como 

arrojarla en terrenos baldíos o 

quebradas; quemarla o enterrarla. Estos 

casos representan el 34% del total de 

viviendas de la parroquia, sin embargo, 

en los últimos años se ha dado una 

ampliación del servicio de recolección 

de basura en todo el cantón. 

CUADRO N° CAH 19: ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 15: ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

No % No % No %

Por carro recolector 254 80.6% 595 60.0% 849 65.0%

La arrojan en terreno 

baldío o quebrada
7 2.2% 50 5.0% 57 4.4%

La queman 52 16.5% 300 30.3% 352 27.0%

La entierran 1 0.3% 32 3.2% 33 2.5%

La arrojan al río, 

acequia o canal
- - 4 0.4% 4 0.3%

De otra forma 1 0.3% 10 1.0% 11 0.8%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Eliminación de la 

basura

Urbano Rural Total
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4.6.4. ENERGÍA ELÉCTRICA  

La cobertura del servicio público de energía eléctrica es casi total a nivel cantonal. 

Del total de viviendas, apenas 27 no cuentan con este servicio. 

CUADRO N° CAH 20: PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

GRÁFICO N° CAH 16: PROCEDENCIA DE LA LUZ ELÉCTRICA 

 

Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Por la parroquia atraviesa la red eléctrica de alta tensión, pasando por las 

comunidades de Tixán, San José, San Antonio y Santa Teresita. 

 

 

No % No % No %

Red de empresa 

eléctrica de servicio 

público

315 100.0% 964 97.3% 1279 97.9%

Generador de luz - - 1 0.1% 1 0.1%

Otro - - 3 0.3% 3 0.2%

No tiene - - 23 2.3% 23 1.8%

Total: 315 100% 991 100% 1306 100%

Procedencia de la luz 

eléctrica

Urbano Rural Total
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MAPA Nº CAH 21: RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 
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4.6.5. SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

De acuerdo a la información 

levantada a través del Censo de 

Población y Vivienda del año 2010, en 

la parroquia el 51% de hogares poseen 

teléfono convencional. El uso de la 

computadora es mucho mayor, 

alcanzando el 78% de casos. 

Por otra parte, en este año se registra 

que tanto el uso de internet como de 

televisión por cable es muy bajo en la 

parroquia, alcanzando una cobertura 

del 4% y 3% respectivamente. 

Cabe señalar que, desde el 

levantamiento de esta información 

hasta la fecha de elaboración del 

presente Plan, se ha dado un fuerte 

desarrollo tecnológico a nivel cantonal, 

por lo que se deduce que la cobertura 

de estos servicios de 

telecomunicaciones, son mucho más 

elevados en la actualidad. 

 

 

CUADRO N° CAH 21: DISPONIBILIDAD TELÉFONO CONVENCIONAL 

      
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

CUADRO N° CAH 22: DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

     
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

 

No % No % No %

Si 156 47.3% 526 52.3% 682 51.1%

No 174 52.7% 479 47.7% 653 48.9%

Total: 330 100% 1005 100% 1335 100%

Disponibilidad de 

teléfono convencional

Urbano Rural Total

No % No % No %

Si 19 5.8% 40 4.0% 59 4.4%

No 311 94.2% 965 96.0% 1276 95.6%

Total: 330 100% 1005 100% 1335 100%

Disponibilidad de 

internet

Urbano Rural Total
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CUADRO N° CAH 23: DISPONIBILIDAD DE COMPUTADORA 

 
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

CUADRO N° CAH 24: DISPONIBILIDAD DE TELEVISIÓN POR CABLE 

 
Fuente: INEC. Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaboración: Equipo consultor 

 

Cabe señalar que, desde el 

levantamiento de esta información 

hasta la fecha de elaboración del 

presente Plan, se ha dado un fuerte 

desarrollo tecnológico a nivel cantonal, 

por lo que se la cobertura de estos 

servicios de telecomunicaciones, son 

mucho más elevados en la actualidad. 

Según la información existente en el 

repositorio del Sistema Nacional de 

Información (SNI), la Agencia de 

Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones ARCOTEL registró 

614 abonados con acceso a internet 

fijo en el año 2016 en la parroquia. En el 

año 2017 se registran 661 y en el año 

2018, 707 abonados de este servicio. 

Estos datos evidencian que la 

cobertura del servicio de internet fijo ha 

tenido un notable incremento en la 

parroquia hasta el año 2018. 

En el 2018, en Chiquintad se registra 

un porcentaje de cobertura del servicio 

de telefonía móvil del 86,65%. Es decir 

que también existe un importante uso 

de este servicio a nivel parroquial, sin 

embargo, en los recorridos de campo 

realizados se pudo constatar que la 

señal del servicio de algunas 

operadoras es mala en algunos 

sectores de la parroquia. 

En lo referente a telefonía fija, en el 

año 2017 se identifica en la parroquia 

un total de 4253 usuarios, y se reduce a 

4103 usuarios para el año 2018. Estos 

valores también son mucho más 

elevados que los registrados en el año 

2010. 

No % No % No %

Si 107 32.4% 194 19.3% 301 22.5%

No 223 67.6% 811 80.7% 1034 77.5%

Total: 330 100% 1005 100% 1335 100%

Disponibilidad de 

computadora

Urbano Rural Total

No % No % No %

Si 14 4.2% 26 2.6% 40 3.0%

No 316 95.8% 979 97.4% 1295 97.0%

Total: 330 100% 1005 100% 1335 100%

Disponibilidad de 

televisión por cable

Urbano Rural Total
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4.7. EQUIPAMIENTOS 

El equipamiento urbano es el 

conjunto de edificios y espacios, 

predominantemente de uso público, en 

donde se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y 

trabajo, que proporcionan a la 

población servicios de bienestar social y 

de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y 

recreativas (SEDESOL, 1999). 

Para su análisis se ha tomado como 

referencia los radios de cobertura 

definidos por las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo de Quito, de 

acuerdo a la siguiente clasificación 

según el tipo de servicio que brindan: 

4.7.1. EQUIPAMIENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

En este tipo de equipamientos no se 

define un radio de cobertura, puesto 

que su influencia y administración es a 

nivel parroquial. El único equipamiento 

de este tipo existente en Chiquintad 

corresponde a las oficinas 

administrativas del GAD Parroquial de 

Chiquintad, localizadas en el Centro 

Parroquial. Esta es la sede 

administrativa de la parroquia. 
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MAPA Nº CAH 22: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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4.7.2. EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

En la parroquia se ha registrado 3 casas comunales. Cada uno de estos equipamientos tiene un radio de 

cobertura de 400 metros. Según esta cobertura, los equipamientos culturales no abastecen a todas las comunidades de la 

parroquia. 

MAPA Nº CAH 23: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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4.7.3. EQUIPAMIENTOS DE 

EDUCACIÓN 

 

Dentro de la parroquia se 

encuentran 5 instituciones educativas, 

dos ubicadas en la cabecera urbano 

parroquial y tres en el área rural. Las 

instituciones de educación general 

básica tienen un radio de cobertura de 

400 metros. Estos equipamientos se 

encuentran en el Centro parroquial y en 

las comunidades Bellavista, Tixán y San 

Antonio. 

En el Centro Parroquial existe una 

Unidad Educativa con Bachillerato 

general unificado. Este tipo de 

instituciones tiene un radio de cobertura 

de 800 metros. 

De acuerdo a las coberturas 

señaladas, que corresponden a un 

análisis de proximidad, los 

equipamientos de educación no 

abastecen a toda la población, sin 

embargo, la creación de un nuevo 

equipamiento de este tipo depende en 

gran medida de la demanda 

poblacional. 
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MAPA Nº CAH 24: EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN 
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4.7.4. EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Entre los equipamientos de este tipo se identifica en la parroquia la Represa El Labrado en la comunidad 

Loma de la Esperanza; un reservorio de agua localizado en la comunidad de San Andrés y la Planta Potabilizadora de Agua de 

Tixán. 

MAPA Nº CAH 25: EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 
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4.7.5. EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE 

En el Centro Parroquial se encuentra la Plaza Central de Chiquintad. Además, en las comunidades existen 

canchas deportivas, todas ellas con una cobertura de 400 metros. Cabe indicar que el GAD Parroquial cuenta con un terreno 

en donde se prevé la implantación de un complejo deportivo. Este se localiza en la comunidad San José. 

MAPA Nº CAH 26: EQUIPAMIENTOS DE RECREACIÓN Y DEPORTE 
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4.7.6. EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS 

En la parroquia existen 11 equipamientos religiosos, siendo la más grande la Iglesia ubicada en el Centro 

Parroquial de Chiquintad. Además, todas las comunidades del territorio rural cuentan con su iglesia o capilla. 

MAPA Nº CAH 27: EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS 
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4.7.7. EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

Existen dos Subcentros de salud, el Centro Parroquial y en la comunidad de Tixán, que tienen un radio de 

cobertura de 800 metros. Además, en la comunidad de Ochoa León existe un Dispensario Médico perteneciente al Seguro 

Campesino. 

MAPA Nº CAH 28: EQUIPAMIENTOS DE SALUD 
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4.7.8. EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 

El único equipamiento de este tipo corresponde a una Unidad de Policía Comunitaria localizada en la 

comunidad de Tixán. Es importante señalar que en la parroquia no existe ningún equipamiento perteneciente al Cuerpo de 

Bomberos, por lo que la comunidad se encuentra vulnerable con respecto a eventos que requieran este tipo de apoyo. 

MAPA Nº CAH 29: EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD 
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4.7.9. EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS 

El Centro Parroquial de Chiquintad cuenta con un cementerio. Este equipamiento tiene un radio de 

cobertura de 3000 metros, sin embargo, este abastece actualmente a toda la población parroquial. 

MAPA Nº CAH 30: EQUIPAMIENTOS FUNERARIOS 
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4.8. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE12 

4.8.1. JERARQUÍA VIAL SEGÚN SU 

FUNCIÓN 

De acuerdo a la jerarquización vial 

cantonal, en la parroquia existen dos 

vías que se clasifican como vías de 

tercer orden; como una jerarquía 

superior al resto de vías parroquiales. 

Estas vías son: Paseo Río Machángara y 

la vía sin nombre que conecta las 

cabeceras parroquiales de Sinincay y 

Chiquintad. Estas vías tienen en 

Chiquintad una longitud de 89,7 

kilómetros, que representa el 7,5% de la 

longitud total de vías existentes en la 

parroquia. 

Estas vías conectan internamente las 

comunidades Tixán, Bellavista – 

Patamarca, Ochoa León, San Andrés y 

el Centro Parroquial. Sin embargo, su 

mayor importancia se da por la 

conexión que permiten de dichas 

comunidades con la cabecera 

cantonal de Cuenca y con las 

cabeceras parroquiales de Sinincay, 

Octavio Cordero y Checa. El resto de 

vías pertenecientes a la parroquia 

corresponden a vías de cuarto orden. 

CUADRO N° CAH 25: LONGITUD DE 

VÍAS SEGÚN  JERARQUÍA VIAL 

 

Fuente: GAD Municipal de Cuenca  

Elaboración: Equipo consultor 

 

Tomando en cuenta la gran 

frecuencia de viajes desde los 

diferentes asentamientos humanos de 

la parroquia hacia la ciudad de 

Cuenca, se ha identificado que uno de 

los problemas de movilidad existentes 

en la parroquia es la  existencia de una 

única vía de conexión directa con la 

ciudad, la cual se encuentra 

colapsada en horas pico, situación que 

se agrava los días en los que funciona la 

Feria de Ganado, a la cual se accede 

por la misma vía. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Una infraestructura vial es un aspecto fundamental para 

el mejoramiento de la transportación terrestre de un país, 

una provincia, un cantón, una parroquia, un sitio y recintos 

más pequeños. 

Tercer orden

Cuarto orden

TOTAL:

%

7.5%

92.5%

100.0%

7.24

89.74

96.98

LONGITUD (km)JERARQUÍA VIAL
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MAPA Nº CAH 31: JERARQUÍA VIAL CANTONAL 
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4.8.2. CLASIFICACIÓN VIAL SEGÚN LA COMPETENCIA 

Las vías que se encuentran dentro del área urbana de la parroquia son de competencia del GAD 

Municipal de Cuenca, conjuntamente con el GAD Parroquial de Chiquintad. El resto de vías que se encuentran dentro de la 

parroquia son de competencia del Gobierno Provincial por encontrarse en territorio rural. 

MAPA Nº CAH 32: COMPETENCIA DE LAS VÍAS 
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4.8.3. MATERIAL DE LA CAPA DE 

RODADURA 

De las vías de las que se cuenta con 

información respecto del material de la 

capa de rodadura, el 38% son lastradas. 

Este tipo de vías se encuentran 

principalmente en las comunidades 

Bellavista, Tixán, Ochoa León y San 

Antonio.  

El siguiente material de las vías es de 

tierra, que representa el 24% de la 

longitud vial total y se encuentra 

principalmente en las comunidades de 

San José y Santa Teresita. 

Las vías asfaltadas representan el 

7,8% y se encuentran mayoritariamente 

en las comunidades pertenecientes a la 

cabecera urbano parroquial: San 

Andrés y el Centro Parroquial.  

 

CUADRO N° CAH 26: MATERIAL DE LA CAPA DE RODADURA 

 
Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

GRÁFICO N° CAH 17: MATERIAL DE LA CAPA DE RODADURA 

 
Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

Tierra 23.57 24.3%

TOTAL: 96.98 100.0%

Sin información 20.53 21.2%

MATERIAL DE LA CAPA 

DE RODADURA
LONGITUD (km) %

Lastrada 37.01 38.2%

Asfaltada

Doble tratamiento 

superficial vituminoso

Empedrado

7.55539

5.4205

2.89064

7.8%

5.6%

3.0%



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

224           ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES                                                                     

 

MAPA Nº CAH 33: MATERIAL DE LA CAPA DE RODADURA DE LAS VÍAS 
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4.8.4. DENSIDAD VIAL 

De acuerdo a la longitud de las vías 

existentes en la parroquia y a la 

superficie de cada comunidad, el 

asentamiento que presenta una mayor 

densidad vial es el Centro Parroquial, 

con 8,209 km/km2, seguido por las 

comunidades de San Antonio, San 

Andrés y Ochoa León, con densidades 

de 6,061; 5,677 y 5,545 km/km2, 

respectivamente. A nivel parroquial, la 

densidad vial es 1,03 km/km2. 

 

 

CUADRO N° CAH 27: DENSIDAD VIAL POR COMUNIDAD 

 
Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Equipo consultor 

 

GRÁFICO N° CAH 18: DENSIDAD VIAL POR COMUNIDAD 

                          

Fuente: GAD Municipal de Cuenca 

Elaboración: Equipo consultor 

Comunidad

Centro parroquial

San Antonio

San Andrés

Ochoa León

Tixán

San José

Bellav ista

Santa Teresita

Loma de la 

Esperanza
8.64

Densidad vial 

(km/km2)

8.209

6.061

5.545

5.677

5.052

4.131

2.617

0.608

0.267

Longitud vial (km)

9.00

6.58

1.53

5.60

13.66

19.40

1.67

30.15



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

226           ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES                                                                     

 

 

MAPA Nº CAH 34: DENSIDAD VIAL POR COMUNIDAD 
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4.8.5. TRANSPORTE PÚBLICO 

En la parroquia el transporte público llega desde la ciudad de Cuenca y pasa por las comunidades 

Bellavista, Ochoa León, San Andrés y el Centro Parroquial, para luego conectarse con la cabecera parroquial de Checa. En la 

parroquia brindan servicio además la Cooperativa de Transporte Mixto, así como las cooperativas Trans Quintul, perteneciente 

al Centro Parroquial, y Trans Tixán perteneciente a Ochoa León. 

MAPA Nº CAH 35: RECORRIDO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
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5. Componente político institucional  
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El componente político institucional, está orientado al campo del desarrollo 

organizacional general, tanto de la institución, como de sus actores territoriales; así 

como la dinámica territorial entre las instancias que confluyen en esta relación: nivel 

de estado desconcentrado – población. En este sentido, se analiza las herramientas 

jurídicas que posée la Institución, su capacidad instalada, sus potencialidades, 

fortalezas, limitaciones institucionales, así como su capacidad de acción en la 

planificación territorial como tal. 

Es importante analizar el horizonte institucional, es decir, la capacidad que tiene el 

GAD para una probable coordinación interinstitucional que pueda implementarse 

para llevar a cabo la planificación, cristalizada en los diferentes planes, programas y 

proyectos, y estos a su vez, en los respectivos planes operativos y sus correspondientes 

planes de contratación anual, así como su capacidad de gestión y seguimiento de los 

mismos. 

Además, se evidencia la pertinencia del marco jurídico y de la funcionalidad o no, 

del modelo organizativo y de su implementación a nivel institucional, en concordancia 

con los niveles ejecutivo y legislativo del gobierno autónomo parroquial.  

Finalmente, es el espacio para visualizar, la capacidad de reacción, y la capacidad 

de asumir compromisos institucionales desde la perspectiva que otorga la 

gobernabilidad y la gobernanza, elementos primordiales para una óptima 

administración del territorio.  

 

 

Mg. Lcdo. Jhonson Patricio Valencia Celi   
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5.1. MARCO LEGAL VIGENTE E 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL, VIGENTES EN EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 

CHIQUINTAD  

5.1.1. MARCO LEGAL VIGENTE 

 Desde el año 2010, la participación 

ciudadana se ha incorporado en la 

gestión pública, y por ende en todos los 

niveles de gobierno. Ha ganado mucho 

terreno en el campo de la reflexión y de 

la construcción de política pública al 

punto que se ha tratado de 

institucionalizar la participación 

mediante la creación de instituciones 

como el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. Es d este 

modo que uno de los aspectos que más 

se debe considerar para construcción 

de toda herramienta de planificación 

territorial es la participación 

ciudadana.  

Existen otros criterios que guían la 

planificación y la gestión de los 

territorios, por lo que a continuación se 

menciona, la normativa que regula la 

administración del nivel de gobiernos 

parroquiales, en lo referente a la 

planificación y al Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, y sus 

respectivas a actualizaciones, prevista 

en diferentes cuerpos legales que son 

de conocimiento público, como son la 

Constitución del Ecuador, el Código 

Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

y Control Social, el Código de 

Planificación y Finanzas Públicas, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 

el Acuerdo de París, la Agenda Urbana. 

Constitución del Ecuador: 

 Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y 

en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. 

Art. 227.- La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.  

Art. 241.- La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en 

todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales 

ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con 

los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 

rural. 4. Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno. 
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6. Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional 

para el cumplimiento de sus competencias.  

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos. 

Art. 279.- El sistema nacional descentralizado 

de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se 

conformará por un Consejo Nacional de 

Planificación, que integrará a los distintos niveles 

de gobierno, con participación ciudadana, y 

tendrá una secretaría técnica, que lo 

coordinará. Este consejo tendrá por objetivo 

dictar los lineamientos y las políticas que orienten 

al sistema y aprobar el Plan Nacional de 

Desarrollo, y será presidido por la presidenta o 

presidente de la República. Los consejos de 

planificación en los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus 

máximos representantes e integrados de 

acuerdo con la ley.  

Código Orgánico De Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización – COOTAD:  

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial 

rural.- A la junta parroquial rural le corresponde:  

a) Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo 

parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el 

plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la 

parroquia rural en el marco de la Constitución y 

la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la 

junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, 

cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos 

destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan 

parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas 

en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos 

de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, 

convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la 

conformación del capital de empresas públicas 

o mixtas creadas por los otros niveles de 

gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas 

del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con 

la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y 

solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y 

el Consejo Nacional de Competencias; 
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k) Fiscalizar la gestión del presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Remover al presidente o presidenta o 

vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere 

incurrido en las causales previstas en la ley con 

el voto conforme de cuatro de cinco miembros 

garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida 

por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en 

mancomunidades o consorcios; 

n) Conformar las comisiones permanentes y 

especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia 

rural, y aprobar la conformación de comisiones 

ocasionales sugeridas por el presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del 

gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá 

prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean 

sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural; 

q) Promover la implementación de centros 

de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de 

organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la 

producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de 

los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social 

para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus 

delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al 

desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las 

leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

Art. 300.- Regulación de los consejos de 

planificación.- Los consejos de planificación 

participativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados participarán en el proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus 

planes y emitirán resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo como 

requisito indispensable para su aprobación ante 

el órgano legislativa correspondiente. 

Los consejos de planificación de los 

gobiernos autónomos descentralizados estarán 

presididos por sus máximos representantes. Su 

conformación y atribuciones serán definidas por 

la ley. 

Art. 301.- Sesiones de los consejos de 

planificación.- Las sesiones de los consejos de 

planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados serán convocadas y presididas 

por la máxima autoridad electa y funcionarán 

conforme a la Ley. 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través 

de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 
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b) Diseñar e impulsar políticas de promoción 

y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación 

ciudadana para el ejercicio de los derechos y 

avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial: 

d) Elaborar el plan parroquial rural de 

desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de 

ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la 

planificación cantonal y provincial; y, realizar en 

forma permanente el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía 

popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean 

expresamente delegados o descentralizados 

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 

observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad y continuidad 

previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección 

integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantiza los derechos consagrados en la 

Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de 

los moradores de su circunscripción territorial en 

mingas o cualquier otra forma de participación 

social, para la realización de obras de interés 

comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la 

sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 

Art. 65.- Competencias exclusivas del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales ejercerán 

las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación 

con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 
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e) Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los 

ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de 

organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional 

para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad 

de los servicios públicos. 

 

Art. 67.- Atribuciones de la junta parroquial 

rural.- A la junta parroquial rural le corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural conforme este 

Código; 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y 

el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo 

parroquial de planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar la ejecución; 

c) Aprobar u observar el presupuesto del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural, que deberá guardar concordancia con el 

plan parroquial de desarrollo y con el de 

ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén 

representados los intereses colectivos de la 

parroquia rural en el marco de la Constitución y 

la ley. De igual forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas: 

d) Aprobar a pedido del presidente de la 

junta parroquial rural, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, 

cuando las circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de empréstitos 

destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan 

parroquial de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las disposiciones previstas 

en la Constitución y la ley; 

f) Proponer al concejo municipal proyectos 

de ordenanzas en beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de contratos, 

convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno parroquial rural; 

h) Resolver su participación en la 

conformación del capital de empresas públicas 

o mixtas creadas por los otros niveles de 

gobierno en el marco de lo que establece la 

Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas 

del gobierno parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, de acuerdo con 

la ley; 

j) Podrán delegar a la economía social y 

solidaria, la gestión de sus competencias 

exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y 

el Consejo Nacional de Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural, de 

acuerdo al presente Código; 

l) Remover al presidente o presidenta o 

vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere 

incurrido en las causales previstas en la ley con 

el voto conforme de cuatro de cinco miembros 

garantizando el debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será convocada y presidida 

por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

m) Decidir la participación en 

mancomunidades o consorcios; 
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n) Conformar las comisiones permanentes y 

especiales que sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía de la parroquia 

rural, y aprobar la conformación de comisiones 

ocasionales sugeridas por el presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural; 

o) Conceder licencias a los miembros del 

gobierno parroquial rural, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada podrá 

prorrogar este plazo; 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean 

sometidos a su conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural; 

q) Promover la implementación de centros 

de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

r) Impulsar la conformación de 

organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la 

producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de 

la cultura y el deporte; 

s) Promover y coordinar la colaboración de 

los moradores de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de participación social 

para la realización de obras de interés 

comunitario; 

t) Designar, cuando corresponda, sus 

delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

u) Emitir políticas que contribuyan al 

desarrollo de las culturas de la población de su 

circunscripción territorial, de acuerdo con las 

leyes sobre la materia; y, 

v) Las demás previstas en la Ley. 

Art. 68.- Atribuciones de los vocales de la 

junta parroquial rural.- Los vocales de la junta 

parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones de la junta parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de 

acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la asamblea parroquial 

y en las comisiones, delegaciones y 

representaciones que designe la junta 

parroquial rural, y en todas las instancias de 

participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo 

parroquial de acuerdo con este Código y la ley; 

y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean 

expresamente encomendadas por la junta 

parroquial rural. 

Art. 69.- Presidente o presidenta de la junta 

parroquial rural.- El presidente o presidenta es la 

primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, 

elegido de acuerdo con los requisitos y 

regulaciones previstas en la ley de la materia 

electoral. 

Art. 70.- Atribuciones del presidente o 

presidenta de la junta parroquial rural.- Le 

corresponde al presidente o presidenta de la 

junta parroquial rural: 

a) El ejercicio de la representación legal, y 

judicial del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural: 

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) Convocar y presidir con voz y voto las 

sesiones de la junta parroquial rural, para lo cual 
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deberá proponer el orden del día de manera 

previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en 

caso de empate en las votaciones del órgano 

legislativo y de fiscalización; 

d) Presentar a la junta parroquial proyectos 

de acuerdos, resoluciones y normativa 

reglamentaria, de acuerdo a las materias que 

son de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

e) Dirigir la elaboración del plan parroquial 

de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el plan cantonal y provincial 

de desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a 

la diversidad, con la participación ciudadana y 

de otros actores del sector público y la 

sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del 

consejo parroquial de planificación y 

promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley; 

f) Elaborar participativamente el plan 

operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan 

parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. La 

proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración de la junta parroquial 

para su aprobación; 

g) Decidir el modelo de gestión 

administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo 

y de ordenamiento territorial; 

h) Expedir el orgánico funcional del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural; 

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las 

comisiones del gobierno autónomo parroquial y 

señalar el plazo en que deben ser presentados 

los informes correspondientes; 

j) Sugerir la conformación de comisiones 

ocasionales que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

k) Designar a sus representantes 

institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga 

participación el gobierno parroquial rural; así 

como delegar atribuciones y deberes al 

vicepresidente o vicepresidenta, vocales de la 

junta y funcionarios dentro del ámbito de sus 

competencias; 

l) Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, de 

acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o 

aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta 

parroquial rural; 

m) En caso de emergencia declarada 

requerir la cooperación de la Policía Nacional, 

Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y 

emergencias, siguiendo los canales legales 

establecidos; 

n) Coordinar un plan de seguridad 

ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan 

cantonal y nacional de seguridad ciudadana, 

articulando, para tal efecto, el gobierno 

parroquial rural, el gobierno central a través del 

organismo correspondiente, la ciudadanía y la 

Policía Nacional; 

o) Designar a los funcionarios del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, 

mediante procesos de selección por méritos y 

oposición considerando criterios de 

interculturalidad y paridad de género; y 

removerlos siguiendo el debido proceso. Para el 

cargo de secretario y tesorero, la designación la 

realizará sin necesidad de dichos procesos de 

selección; 

p) En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar 

medidas transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere autorización de la 

junta parroquial, que tendrán un carácter 
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emergente, sobre las que deberá informar a la 

asamblea y junta parroquial; 

q) Delegar funciones y representaciones a los 

vocales de la junta parroquial rural; 

r) La aprobación, bajo su responsabilidad 

civil, penal y administrativa, de los traspasos de 

partidas presupuestarias, suplementos y 

reducciones de crédito, en casos especiales 

originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la necesaria relación 

entre los programas y subprogramas, para que 

dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios 

públicos. El presidente o la presidenta deberá 

informar a la junta parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los mismos; 

s) Conceder permisos y autorizaciones para 

el uso eventual de espacios públicos, de 

acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o 

municipales, y a las resoluciones que la junta 

parroquial rural dicte para el efecto; 

t) Suscribir las actas de las sesiones de la junta 

parroquial rural; 

u) Dirigir y supervisar las actividades del 

gobierno parroquial rural, coordinando y 

controlando el trabajo de los funcionarios del 

gobierno parroquial rural; 

v) Presentar a la junta parroquial rural y a la 

ciudadanía en general un informe anual escrito, 

para su evaluación a través del sistema de 

rendición de cuentas y control social, acerca de 

la gestión administrativa realizada, destacando 

el cumplimiento e impacto de sus competencias 

exclusivas y concurrentes, así como de los planes 

y programas aprobadas por la junta parroquial, 

y los costos unitarios y totales que ello hubiera 

representado; y, 

w) Las demás que prevea la ley. 

Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana:  

Art. 29.- La participación y la construcción del 

poder ciudadano.- El poder ciudadano es el 

resultado del proceso de la participación 

individual y colectiva de las ciudadanas y 

ciudadanos de una comunidad, quienes, de 

manera protagónica participan en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de asuntos 

públicos; así como, en el control social de todos 

los niveles de gobierno, las funciones e 

instituciones del Estado, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que 

manejan fondos públicos, prestan servicios o 

desarrollan actividades de interés público, tanto 

en el territorio nacional como en el exterior. 

Art. 66.- Los consejos locales de 

planificación.- Son espacios encargados de la 

formulación de los planes de desarrollo, así 

como de las políticas locales y sectoriales que se 

elaborarán a partir de las prioridades, objetivos 

estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, 

definidos en las instancias de participación; 

estarán articulados al Sistema Nacional de 

Planificación. Estos consejos estarán integrados 

por, al menos un treinta por ciento (30%) de 

representantes de la ciudadanía. Serán 

designados por las instancias locales de 

participación del nivel de gobierno 

correspondiente. Su conformación y funciones 

se definirán en la ley que regula la planificación 

nacional. 

Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas: 

Art. 1.- Objeto.- El presente código tiene por 

objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con el Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento 

en los diferentes niveles del sector público, en el 

marco del régimen de desarrollo, del régimen 

del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales.  Las disposiciones del presente 

código regulan el ejercicio de las competencias 

de planificación y el ejercicio de la política 

pública en todos los niveles de gobierno, el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la programación 

presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el 

Presupuesto General del Estado, los demás 
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presupuestos de las entidades públicas; y, todos 

los recursos públicos y demás instrumentos 

aplicables a la Planificación y las Finanzas 

Públicas.   

Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La 

planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, 

el régimen de desarrollo y el régimen del buen 

vivir, y garantiza el ordenamiento territorial.  El 

ejercicio de las potestades públicas debe 

enmarcarse en la planificación del desarrollo 

que incorporará los enfoques de equidad, 

plurinacionalidad e interculturalidad. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.- La planificación 

del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 

través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito 

del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa.    

Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de 

desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados 

respecto de las decisiones estratégicas de 

desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión 

de largo plazo, y serán implementados a través 

del ejercicio de sus competencias asignadas por 

la Constitución de la República y las Leyes, así 

como de aquellas que se les transfieran como 

resultado del proceso de descentralización. 

Art. 42.- 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 

- Propuesta  

- Modelo de gestión  

Art. 48.- 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. 

Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y 

de ordenamiento territorial.- Los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial serán 

referentes obligatorios para la elaboración de 

planes de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión de cada gobierno 

autónomo descentralizado. 

Art. 50.- Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán realizar un monitoreo 

periódico de las metas propuestas en sus planes 

y evaluarán su cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se requieran. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y sus 169 metas son 

parte de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030, que servirá de guía 

para la política y la financiación 

durante los próximos 15 años. 

La agenda 2030 es un plan de 

acción para las personas, el planeta y 

la prosperidad, a la vez que pretende 

consolidar la paz y requiere el desarrollo 

de alianzas para su puesta en práctica.  

Estos cinco elementos del desarrollo 

sostenible están interconectados 

(véase la rueda del desarrollo 

sostenible). 

Sobre la base de los éxitos, pero 

también de las carencias, de los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), los ODS se centran en nuevas 

áreas tales como la desigualdad 

económica, la innovación, el cambio 

climático, el consumo responsable, la 

paz y la justicia, entre otros. 

Los ODS son universales, inclusivos y 

representan un firme compromiso con 

las personas y el planeta. Los ODS 

también son conocidos como los 

Objetivos Globales para el desarrollo 

sostenible. 

Acuerdo de París: 

Es un acuerdo dentro del marco de 

la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático que 

establece medidas para la reducción 

de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) a través de la 

mitigación, adaptación y resiliencia de 

los ecosistemas a efectos del 

Calentamiento Global, su aplicabilidad 

sería para el año 2020, cuando finaliza 

la vigencia del Protocolo de Kioto. El 

acuerdo fue negociado durante la XXI 

Conferencia sobre Cambio Climático 

(COP 21) por los 195 países miembros, 

adoptado el 12 de diciembre de 2015 y 

abierto para firma el 22 de abril de 2016 

para celebrar el Día de la Tierra.  

La Nueva Agenda Urbana: 

La Nueva Agenda Urbana se aprobó 

en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) 

celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de 

octubre de 2016. La Asamblea General 

de las Naciones Unidas refrendó la 

Nueva Agenda Urbana en su 

sexagésimo octava sesión plenaria de 

su septuagésimo primer período de 

sesiones, el 23 de diciembre de 2016 

La Nueva Agenda Urbana 

representa un ideal común para lograr 

un futuro mejor y más sostenible, en el 

que todas las personas gocen de 

igualdad de derechos y de acceso a 

los beneficios y oportunidades que las 

ciudades pueden ofrecer, y en el que 

la comunidad internacional 

reconsidere los sistemas urbanos y la 

forma física de nuestros espacios 

urbanos como un medio para lograrlo. 

5.1.2. INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL, VIGENTES 

EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE CHIQUINTAD  

El GAD parroquial de Chiquintad 

cuenta con los siguientes reglamentos, 

que rigen el funcionamiento de la 

Institución en los temas administrativos 

inherentes al objeto de su elaboración: 

- REGLAMENTO DE VIÁTICOS, 

SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN Y 

TRANSPORTE A FAVOR DE LOS 

SERVIDORES DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CHIQUINTAD 

 

- REGLAMENTO DE USO DE LA 

RETROEXCAVADORA 

 

- REGLAMENTO DE USO DEL 

VEHÍCULO INSTITUCIONAL   

 

- MANUAL PARA EL USO DE 

CASACAS Y CHALECOS 

IDENTIFICATIVOS DE LOS 

INTEGRANTES DEL GOBIERNO 
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AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE CHIQUINTAD  

- REGLAMENTO PARA EL USO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

CEMENTERIO PARROQUIAL DE 

CHIQUINTAD  
 

Por otro lado, el accionar 

administrativo del GAD, se basa 

totalmente en la elaboración de 

resoluciones que se sustentan en la 

normativa legal nacional, como la 

Constitución, la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

de Suelo, Ley Orgánica de 

Discapacidades, El Código de 

Planificación y Finanzas; entre otras, y 

las ordenanzas provinciales y locales 

que rigen el territorio en su respectiva 

jurisdicción. Solamente en el año 2019, 

se elaboraron 22 resoluciones que 

dieron las pautas legales para la 

implementación de decisiones 

administrativas en la institución. 

Finalmente, como se menciona en 

líneas anteriores, el GAD parroquial de 

Chiquintad, carece de un sistema de 

participación ciudadana, que regule 

los mecanismos como silla vacía, 

audiencia pública, entre otros.  

5.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, 

INSTITUCIONALES, SOCIEDAD CIVIL  

El mapeo social es una herramienta, 

que permite construir el conocimiento 

integral de un territorio, a partir de la 

participación y el compromiso de la 

sociedad. De modo que se pude 

considerar una herramienta de 

planificación y transformación social, 

puesto que sirve para visualizar 

conflictos, potenciales aliados, puntos 

críticos, la problemática del territorio, 

estrategias de intervención a corto, 

mediano y largo plazo, entre otros. 

En la parroquia Chiquintad, se aplicó 

dicha herramienta y se pudo visualizar 

a los principales actores que han 

jugado y juegan un rol en el territorio 

parroquial, así como los diferentes 

grados de incidencia y el 

relacionamiento con la institución.  

Se ha separado a los actores en 

cuatro grupos:    

- Gobierno central y sus 

diferentes instancias 

- Miembros del GAD 

parroquial  

- Organismos de gestión 

local; y, 

- Miembros de la 

sociedad civil 

En el Cuadro CPI01, se observa que 

los actores públicos, cuentan con un 

nivel de relacionamiento bueno con el 

GAD parroquial, es decir están 

considerados dentro del grupo de los 

aliados, con quienes se puede 

coordinar activamente diferentes 

procesos de gestión institucional, a 

pesar que el nivel de incidencia en el 

territorio tiene una calificación de bajo 

(1), en su mayoría. 
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Los miembros del GAD, tienen una 

valoración de muy buena (4), en 

cuanto al nivel de relacionamiento, 

situación que en la práctica ha 

construido una relación muy cordial y 

una alta fluidez en la gestión territorial, 

en cuanto a comisiones, encargos de 

tareas, proyectos, etc. La incidencia en 

el territorio, ha sido calificada como 

alta, debido a la relación estrecha, 

conocimiento del mismo, experiencia 

en la gestión pública, y nivel de 

empatía con el medio.    

La representación del único 

organismo de gestión local, el Comité 

de Gestión de la Cuenca del 

Machángara, tiene un buen nivel (3) de 

relacionamiento con el GAD parroquial 

y una incidencia del territorio valorada 

como media, (2), debido a su 

relacionamiento por las actividades 

propias del comité en la parroquia. 

Finalmente, los miembros de la 

sociedad civil, presentan una 

calificación entre buena y muy buena 

(3-4), en cuanto a su relacionamiento 

con el GAD, lo que proporciona una 

relación alta de confianza, y 

capacidad de activación de 

propuestas, pues tienen la confianza y 

el apoyo de estos miembros de la 

sociedad civil que juegan diferentes 

roles en el territorio. 

En cuanto a su incidencia en 

territorio, los miembros de la sociedad 

civil cuentan con una valoración de 

baja (1), en su gran mayoría, a 

excepción del párroco que cuenta con 

un nivel de incidencia medio (2); y el 

sector de la transportación, 

representado por la cooperativa 

Quintul ha sido calificada con una 

incidencia nula (0), lo que implica que 

su rol, es estrictamente limitado en el 

área de servicios.     

 

 

CUADRO N° CPI 1: MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, INSTITUCIONALES, SOCIEDAD CIVIL 

Sector Actor (nombre) Actividades que 

realiza a nivel 

parroquial 

*Tipo de 

relaciones 

con el GAD 

parroquial 

** Incidencia 

de las 

relaciones con 

el Territorio 

Gobierno 

Central13 

Gabriela 

Gaguancela 

Teniente político 3 2 

 Segundo Tenesaca Director Seguro 

Campesino 

3 1 

                                                 

13 Ministerios, sectores públicos, sectores estratégicos, otras entidades del gobierno central 
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 Romel Guamán Rector Unidad 

Educativa Chiquintad 

3 1 

 Ricardo Baculima Líder Escuela Roberto 

Espinosa (Tixán) 

3 1 

 Patricio Naula Administrador técnico 

del Subcentro de Salud 

Chiquintad.  

3 1 

 Lina Raquel Quito  Juez de Paz 3 1 

 Gabriela Cobos  Administradora 

técnica del Subcentro 

de Tixán 

3 1 

GAD14  Manuel Jesús Quito 

Zhagüi 

Presidente  4 3 

 Priscila 

Guachichulca 

Vicepresidente  4 3 

 Gabriela González Primer Vocal 4 3 

 Tarquino Vélez Segundo Vocal 4 3 

 Segundo Agudo Tercer Vocal 4 3 

 Carmita 

Güiracocha  

Secretaria-tesorera 4 2 

 Jéssica Mora Bibliotecaria municipal 3 1 

Organismos de 

gestión local15 

Katy Díaz  Comité de Gestión de 

la Cuenca del 

Machángara 

3 2 

Sociedad civil16 Osmel Valencia Párroco 3 2 

 Rosa Zamora Presidenta Sistema de 

Riego San José 

3 1 

 Ángel Narváez Presidenta Junta de 

Agua Patamarca - San 

Andrés 

3 1 

 Francisco Merchán Presidente Junta de 

Agua Potable San José 

- San Antonio 

3 1 

                                                 
14 Provincia, cantones, parroquias; Consorcios y Mancomunidades. 

15 Concejos de cuenca, Comités interinstitucionales, otros 

16 ONG, organizaciones territoriales de base, organizaciones sociales, organizaciones productivas, Juntas de agua 

de riego y consumo humano y grupos asociativos en general.  
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 Marcelo Quito Presidente sector 

centro parroquial 

3 1 

 Manuel Carpio Presidente San Antonio  3 1 

 Genaro Álvarez Presidente San José 3 1 

 Rosa Suquilanda Presidenta Tixán 3 1 

 Luis Viñanzaca Presidente San Andrés 3 1 

 Oswaldo Coronel Presidente Bellavista 3 1 

 Inés Argudo Presidenta Ochoa 

León 

3 1 

 Alfonso Agudo Presidente Santa 

Teresita 

3 1 

 Sonia Paucar Presidenta del Seguro 

Campesino 

3 1 

 Daniela Solano Cholita Chiquinteña 3 1 

 María Luisa Jara Reina de la parroquia 3 1 

 María Güiracocha Presidenta de Adultos 

mayores 

4 1 

 Tarquino Vélez Presidente de la Junta 

de Agua - Chiquintad 

4 2 

 Ángel Ullaguari Presidente Junta de 

Riego Machángara 

3 2 

 José Ortiz Presidente de 

Cooperativa Trans 

Quintul 

3 0 

*Tipo de relaciones 

4=Muy buena 
3=A favor (Buena) 
2=Neutral o indiferente 
1=En contra o distante 
 

**Incidencia de las relaciones  
en el territorio 
3=Alto 
2=Media 
1=Baja 
0=Nula 

Fuente: Trabajo de campo  

Elaboración: Equipo consultor 

 

5.3. CAPACIDAD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE CHIQUINTAD 

PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO 

En el Cuadro CPI02 se observa el nivel de instrucción y las profesiones de los 

miembros del GAD y los funcionarios del área administrativa y del área técnica que 

laboraron hasta diciembre de 2019.  
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CUADRO N° CPI 2: NÓMINA DEL PERSONAL DEL GAD PARROQUIAL (AÑO 2019) 
N° TITULO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO INSTRUCCIÓN ÁREA 

1 ABOGADO MANUEL JESÚS QUITO ZHAGUI PRESIDENTE TERCER NIVEL VOCAL 

2 SEÑOR ISAÍAS TARQUINO VÉLEZ MERCHÁN VOCAL BÁSICA VOCAL 

3 SEÑOR  SEGUNDO EUSTACIO AGUDO RIERA VOCAL BÁSICA VOCAL 

4 CPA RINA PRISCILA GUACHICHULCA REYES VOCAL TERCER NIVEL VOCAL 

5 TECNÓLOGA GABRIELA MARÍA GONZÁLEZ AGUDO VOCAL TERCER NIVEL VOCAL 

6 ECONOMISTA ELVIA CARMITA GUIRACOCHA PAUCAR 
SECRETARIA - 

TESORERA 
TERCER NIVEL 

ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA 

7 SEÑORITA NANCY CECILIA CORONEL BENAVIDES 
AUXILIAR DE 

SECRETARIA 
BACHILLERATO 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

8 ABOGADO CHRISTIAN EFRAÍN VINTIMILLA PRADO ASESOR JURÍDICO CUARTO NIVEL ÁREA JURÍDICA 

9 ARQUITECTO 
FRANK AUGUSTO PALACIOS 

PALOMINO 

ASESOR TÉCNICO  

DE OBRAS 
TERCER NIVEL 

ÁREA TÉCNICA 

OBRAS 

10 CPA 
SANDRA LEONILA QUITUISACA 

PESANTEZ 
CONTADORA TERCER NIVEL ÁREA CONTABLE 

11 ECONOMISTA 
JORGE VINICIO PACHECO 

CAMPOVERDE 

TÉCNICO DE 

PROYECTOS 

SOCIALES 

TERCER NIVEL 
ÁREA TÉCNICA 

SOCIAL 

12 INGENIERO JUAN PABLO ABRIL PERALTA TOPÓGRAFO TERCER NIVEL 
DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

13 ARQUITECTA ALVA ISABEL QUITO CARPIO 
TÉCNICO CONTROL 

URBANO 
TERCER NIVEL 

DELEGACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

14 SEÑORA 
JANETH PATRICIA VIÑANZACA 

VIÑANZACA 

AUXILIAR DEL 

PROYECTO ADULTOS 

MAYORES 

BÁSICA ÁREA SOCIAL 

15 
PSICÓLOGA 

LABORAL 
JENNY MARISOL CHASI TENESACA 

PROMOTORA DEL 

PROYECTO ADULTOS 

MAYORES 

TERCER NIVEL ÁREA SOCIAL 
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16 SEÑORITA CARMEN ADRIANA MOROCHO CUZCO 

PROMOTORA DEL 

PROYECTO ADULTOS 

MAYORES 

BACHILLERATO ÁREA SOCIAL 

17 
PSICÓLOGA 

CLÍNICA 
NANCY FABIOLA ALVARADO OCHOA 

PROMOTORA 

SOCIAL – 

CONVENIO MIES 

TERCER NIVEL ÁREA SOCIAL 

18 
AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA 

TERESA DE JESUS YUQUILIMA 

GUIRACOCHA 

PROMOTORA 

SOCIAL - CONVENII 

MIES 

TERCER NIVEL ÁREA SOCIAL 

19 LICENCIADA MERCY TERESA LEMA GUAMÁN 
TUTORA - CONV 

MIES 
TERCER NIVEL ÁREA SOCIAL 

20 SEÑOR 
JORGE GUSTAVO BERREZUETA 

GUALLPA 

OPERADOR DE 

RETROEXCAVADORA 
BÁSICA ÁREA OPERATIVA 

21 SEÑOR  MANUEL GUSTAVO PESANTEZ PESÁNTEZ 
 AYUDANTE DE 

ALBAÑILERÍA 
BÁSICA ÁREA OPERATIVA 

22 SEÑOR RUBÉN ALEJANDRO ABRIL GALÁN 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 
BÁSICA ÁREA OPERATIVA 

23 SEÑOR RUFERIO MARÍA GUAMÁN GUAMÁN 
AUXILIAR DE 

ALBAÑILERÍA 
BÁSICA ÁREA OPERATIVA 

24 SEÑOR LUIS LEONARDO JARA ASTUDILLO CHOFER BÁSICA ÁREA OPERATIVA 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 
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En el Cuadro CPI02, se observa que 

el GAD parroquial de Chiquintad, tiene 

una estructura organizativa amplia, la 

que le permite realizar todo tipo de 

intervenciones de acuerdo a sus 

competencias.  

Su estructura está conformada por:  

- La Junta Parroquial 

- Área administrativa – 

financiera  

- Área contable  

- Área Jurídica 

- Área técnica de obras 

de infraestructura  

- Área técnica social 

- Área de proyectos 

sociales 

- Área de delegación 

de competencias   

- Área operativa 

 

Como se describe, el GAD tiene una 

estructura organizativa muy amplia y 

completa, que le facilita implementar 

un modelo de gestión acorde a las 

necesidades actuales y futuras del 

territorio, que le permite generar 

proyectos sociales, proyectos de 

infraestructura, intervención en área 

social; como Institución o mediante 

convenios de cooperación 

interinstitucional de amplio alcance.  

Muestra de lo mencionado es la 

firma y ejecución de convenios y 

proyectos con instituciones como el 

MIES, el Gobierno Provincial del Azuay, 

la Corporación Municipal; sus empresas 

y entidades adscritas, ELECAUSTRO, 

Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, entre otras, lo 

que le ha permitido potenciar y ampliar 

su radio de acción en el territorio 

parroquial.  

Cabe mencionar el hecho de que el 

GAD parroquia ha asumido el reto de 

asumir ciertas competencias que el 

Municipio de Cuenca, a través del área 

de Descentralización, ha generado con 

el ánimo de fortalecer las capacidades 

locales y de un mayor mejor 

acercamiento a la población.     

Del Cuadro CPI02, se desprende el 

CPI03, en el que se observa que dentro 

del grupo de miembros del GAD 

(vocales) y personal técnico, que 

suman un total de 19 funcionarios; 

empleados y personal contratado, el 

5,3% tiene cuarto nivel de instrucción; 

68,4% tiene tercer nivel; el 15,8% tienen 

educación básica; y, el 10,5% tiene 

terminado el bachillerato. 

Por otro lado, del personal que se 

encuentra contratado para la parte 

operativa del GAD, el 100% acredita 

únicamente instrucción básica. Ver 

Cuadro CPI03. 
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CUADRO N° CPI 3: NÓMINA DE PERSONAL   DEL GAD PARROQUIAL (AÑO 2019) 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

MIEMBRO 
DEL GAD 
/TÉCNICO 

% 
NIVEL 

OPERATIVO 
% TOTAL  

CUARTO NIVEL 1 5,3 - - - 

TERCER NIVEL 13 68,4 - - - 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 3 15,8 

5 100 - 

BACHILLERATO 2 10,5 - - - 

TOTAL 19 100 5 100 24 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

5.3.1 CAPACIDAD OPERATIVA DEL 

GAD PARROQUIAL DE CHIQUINTAD    

Si bien es cierto la connotación de 

capacidad operativa se ajusta más al 

sector productivo, podemos utilizar 

dicho concepto, para la utilización de 

conocimientos, infraestructura, y toda 

la logística disponible para facilitar o 

producir bienes y servicios para ser 

puestos a disposición de la ciudadanía, 

con el fin de lograr niveles de 

oportunidad y eficiencia.  

EL PERSONAL 

Se analiza la situación institucional, 

partiendo del grupo humano, de su 

cohesión como equipo de trabajo, la 

cual ha sido calificada con 4,2 en una 

escala de 5, situación que proporciona 

un ambiente de trabajo excelente, que 

a su vez potencia la gestión institucional 

y la hace más eficiente. 

Por otro lado, se expone el factor 

negativo en la Institución, que se ancla 

en la falta de apoyo al personal, 

administrativo y técnicos en el tema de 

actualización profesional, pues no ha 

existido un pan de capacitación o 

fortalecimiento de conocimientos, que 

si bien es cierto un gobierno parroquial 

no está en la obligación de hacerlo, y 

que tampoco cuenta con un sistema 

de talento humano, o algo parecido; 

pero es un elemento motivacional 

desde la administración y que debe ser 

considerado una inversión en el 

fortalecimiento institucional.     

INFRAESTRUCTURA 

El hecho de disponer de 

infraestructura adecuada, sistemas o 

procesos de gestión modernos, 

mobiliario en buenas condiciones, 

equipos, tecnología actualizada; que 

conduzcan a optimizar tiempos, y que 

permitan una mayor agilidad en los 

trámites y atención a la ciudadanía, es 

un signo de fortaleza institucional de 

una entidad pública o privada. La 

existencia y/o propiedad de bienes 

muebles, inmuebles a disposición del 

GAD para la realización cotidiana de 

sus actividades, facilita y proporciona 

una imagen institucional de respaldo y 

garantía hacia los usuarios. 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                          

                  COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL     249 

En el cuadro CPI04, se encuentra los 

bienes inmuebles que dispone el GAD, 

indicando que el primer item, 

correspondiente a la edificación en 

donde actualmente funcionan las 

oficinas del GAD, se encuentra en 

franco deterioro, además de no prestar 

las condiciones de comodidad, 

seguridad y funcionalidad, por lo que el 

personal que labora habitualmente no 

puede desempeñar sus funciones 

dentro de una óptima organización 

espacial. En cuanto a las instalaciones 

eléctricas e hidrosanitarias, requieren 

una revisión y mantenimiento integral, 

que se hace inviable o en todo caso 

costoso por las características del 

inmueble.  

En cuanto al acceso, se menciona 

que no presta las debidas facilidades 

para personas con discapacidad, o 

adultos mayores, o mujeres 

embarazadas, por el diseño del 

inmueble y porque sus oficinas 

principales se encuentran en la 

segunda planta.  

CUADRO N° CPI 4: BIENES INMUEBLES DEL GAD 

UBICACIÓN 
N° DE 

PREDIO 

ÁREAS DE 
CAVIDA 

M2 

ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN 

SECTOR 

Terreno y edificación en 
donde funcionan las 
oficinas del GAD 

35 179.30 332.00 CENTRO 

Terreno Subcentro de 
Salud   

99 132,42 148,39 EL SALADO 

Terreno sector  
Eucaliptos 

1009 470,79 0 EUCALIPTOS 

Terreno Santa Teresita 660 281,37 0 SANTA TERESITA 

Terreno Loma de la 
Esperanza 

128 1,480.46 135,48 
LOMA DE 

ESPERANZA 

Cementerio Parroquial 
21 2,565.90 0   

Plaza Central 
1 821,6 0 CENTRO 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 

 

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE 

OFICINA 

En cuanto al mobiliario, se ha podido 

constatar de acuerdo a la revisión 

visual, y de inventarios de la Institución, 

que existen en cantidad suficiente y en 

buen estado de conservación en un 

100%.  

El 100% del equipamiento de oficina, 

y del equipo y maquinaria pequeña 

para trabajos de campo, igualmente se 

encuentra en buen estado y en pleno 

funcionamiento. 

El GAD cuenta con un vehículo 

camioneta doble cabina, en muy buen 

estado de conservación y en pleno 

funcionamiento. 
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En cuanto al equipo de 

computación, equipos eléctricos y 

sistemas informáticos, se encuentra en 

mal estado el 28% del total de ítems 

disponibles, por lo que requiere una 

renovación y /o actualización.  

En definitiva, la capacidad 

operativa del GAD parroquial, presenta 

dificultades en cuanto a la 

infraestructura, por lo que se hace 

necesario pensar en su renovación 

integral, y constará como uno de los 

proyectos a llevar a cabo en la actual 

administración. En cuanto al mobiliario 

y equipamiento, se ha verificado que el 

estado es muy bueno en su gran 

mayoría, excepción un pequeño 

segmento del mismo, que necesita 

renovación. (El inventario actualizado 

reposa en las oficinas del GAD). 

 

PREPARACIÓN ANTE SITUACIONES 

ADVERSAS 

En este punto del análisis del GAD 

parroquial, es importante mencionar, 

que debido a esta eventualidad de la 

emergencia sanitaria que atraviesa el 

Ecuador, y que será mencionada con 

más detalles en el apartado de 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL; se llega a 

la conclusión de que la fortaleza de la 

institucionalidad del país entero se ha 

puesto en duda, puesto que ninguna 

instancia pública o privada se 

encuentra preparada para temas de 

emergencia, conmoción social, crisis 

sanitarias; provocadas por un 

fenómeno natural, actividades 

antrópicas; o, por temas como las 

consecuencias del cambio climático 

en la sociedad y en los territorios. En 

este sentido, se llega a la conclusión de 

que el GAD parroquial, así como todos 

los gobiernos seccionales del país, no 

cuenta con la preparación necesaria 

para enfrentar dichas situaciones.  

No se ha pensado en la necesidad 

de conformar un organismo, o un ente 

institucional – civil, de análisis, 

planificación, mitigación e 

intervención, lo que la Secretaría de 

Gestión de Riesgos, ha denominado 

COMISIÓN PARROQUIAL PARA 

EMERGENCIAS – COPAE, figura definida 

para el apoyo en el manejo de una 

crisis, y que es la encargada de 

coordinar con los organismos 

cantonales, provinciales y nacionales, 

situación que debe ser considerada en 

la propuesta de este documento, 

como estrategia organizativa para 

enfrentar todo tipo de eventos que 

pongan en peligro la integridad de la 

población; así como, precautelar los 

bienes muebles, inmuebles, elementos 

patrimoniales, y todos los elementos del 

entorno físico del territorio.  

Es necesario además colocar en este 

acápite la información relativa al 

Decreto Presidencial No. 1017, con 

fecha 16 de marzo de 2020, en lo que 

se refiere a los artículos concretos, que 

darán un cambio rotundo a todas las 

dimensiones de convivencia de las 

ciudades y sentamientos humanos del 

Ecuador. Además, se deberán cambiar 

las prioridades de inversión, la 

planificación institucional, la 

coordinación interinstitucional se 

deberá privilegiar mucho más que 
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antes; y las metas programadas en los 

planes de trabajo se deberán 

modificar, en beneficio de las nuevas 

metas y nuevas prioridades a partir de 

la pandemia y de la crisis sanitaria. 

A continuación, el articulado del 

mencionado decreto:  

 

DECRETO PRESIDENCIAL No. 1017. 

Artículo  1.-  DECLÁRESE el  estado  de  

excepción  por  calamidad pública  en  

todo  el territorio nacional, por los casos de 

coronavirus confirmados y la declaratoria 

de pandemia de COVID-19 por parte de la 

Organización  Mundial de  la  Salud, que 

representan un alto riesgo de contagio 

para toda la ciudadanía y generan 

afectación a los derechos a la salud y 

convivencia pacífica del Estado, a fin de 

controlar la situación de emergencia 

sanitaria para garantizar los derechos de las 

personas ante la inminente presencia del 

virus COVID-19 en Ecuador. 

Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN 

en todo el territorio nacional, de tal manera 

que todas las entidades de la 

Administración Pública Central e 

Institucional, en especial la Policía  

Nacional,  las  Fuerzas Armadas,  el  

Ministerio de  Salud Pública y el Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias coordinen esfuerzos en el 

marco de sus competencias con la 

finalidad de ejecutar las acciones 

necesarias para mitigar los efectos del  

coronavirus  en  todo  el  territorio  nacional  

y  el  acceso  efectivo  a  los  derechos  de  

las personas. De la movilización de las 

Fuerzas Armadas, reafírmese que su 

participación en el restablecimiento del 

orden público es complementaria a las 

acciones de la Policía Nacional en 

cumplimiento del marco legislativo vigente 

en materia de Seguridad Pública y del 

Estado y que su participación específica 

estará relacionada con la colaboración en 

el control de las limitaciones de derechos 

dispuestas. 

Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del 

derecho a la libertad de tránsito y el 

derecho a la libertad de asociación y 

reunión. El Comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional dispondrá los 

horarios y mecanismos de restricción a 

cada uno de estos derechos y los comités 

de operaciones de emergencias del nivel 

desconcentrado correspondiente se 

activarán y coordinarán con las 

instituciones pertinentes los medios idóneos 

de ejecución de estas suspensiones. 

Artículo 4.- DETERMINAR  que el  alcance 

de la limitación del ejercicio del derecho a 

la libertad  de  tránsito  se  realizará  

únicamente  con  la  finalidad  específica  

de  mantener  una cuarentena  

comunitaria  obligatoria  en  las  áreas  de  

alerta  sanitaria  determinadas  por  la 

Autoridad Nacional de Salud para 

contener el contagio de la enfermedad, 

cuando ya existan casos confirmados  en  

dicha  área,  y en  todo  el  territorio  

nacional,  para  prevenir  la generación de 

nuevos contagios en el desarrollo de 

actividades habituales. En este contexto, la 

Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de 

forma complementaria, vigilarán el 

cumplimiento de esta limitación, cuya 

inobservancia conllevará la   presunción   

de incumplimiento de decisión legítima de 

autoridad competente y se procederá 

conforme la ley, poniendo este particular 

en conocimiento de las autoridades 

judiciales respectivas. Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales 

colaborarán con sus agentes de control 
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metropolitano y municipales en la vigilancia 

del cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 5.- En virtud de lo expuesto, 

DECLÁRESE toque de queda: no se podrá 

circular en las vías y espacios públicos a 

nivel nacional a partir del día 17 de marzo 

de 2020, en los términos que disponga el 

Comité de Operaciones de Emergencias 

Nacional. 

RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y 

movilidad a nivel nacional, exceptuándose 

de esta restricción a las siguientes personas 

y actividades: 

1) Personas y servidores que deban 

prestar un servicio público o un servicio 

privado de provisión  de  los  servicios  

básicos,  de  salud, seguridad, bomberos,  

aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, 

marítimos, fluviales, bancarios, provisión de 

víveres y otros servicios necesarios, en 

especial, los que ayuden a combatir la 

propagación del COVID-19,  con el  estricto  

propósito de garantizar su  accesibilidad,  

regularidad  y continuidad en el marco de 

sus competencias legales y 

constitucionales,· 

2)  Miembros de la Policía Nacional y 

Fuerzas Armadas; 

3)  Comunicadores sociales acreditados; 

4)  Miembros de misiones diplomáticas 

acreditadas en el país; 

5) Personal médico, sanitario o de 

socorro, así como el transporte público 

administrado por las entidades estatales, 

sectores estratégicos, transporte de las 

entidades del sector salud, riesgos, 

emergencia y similares, seguridad y 

transporte policial y militar; 

6)  Personas que por razones de salud 

deban trasladarse a un centro médico; 

7) Personas que circulen para 

abastecerse de víveres, medicamentos y 

combustibles. 

Las personas que circulen para 

abastecerse de víveres, medicamentos   y 

combustibles deberán respetar la siguiente 

restricción vehicular: a) Vehículos 

particulares cuya placa termine en número 

par y cero no podrán circular para este fin 

los días: lunes, miércoles, viernes y domingo; 

y b) Vehículos particulares cuya placa 

termine en número impar no podrán 

circular para este fin los días: martes, jueves 

y sábado. El incumplimiento de esta   

restricción será sancionado de 

conformidad con la normativa legal 

vigente; y, 

8) Demás sujetos y vehículos que 

determine el Ministerio de   Gobierno en 

coordinación con el Ministerio de Salud 

Pública y el Comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional.  

Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la 

jornada laboral, se dispone lo siguiente: 

a) Se SUSPENDE la jornada presencial de 

trabajo comprendida entre el 17 al 24 de 

marzo de 2020, para todos los trabajadores 

y empleados del sector público y del sector 

privado. El Comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional, una vez evaluado el 

estado de la situación, podrá prorrogar los 

días de suspensión de la jornada presencial 

de trabajo. Para el efecto, los servidores 

públicos y empleados en general que su 

actividad lo permita, se acogerán al 

teletrabajo en todo el territorio nacional 

conforme el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-

2020-076, de 12 de marzo de 2020, para lo 

cual las máximas autoridades 
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institucionales organizarán las 

correspondientes acciones con el fin de 

implementar la modalidad señalada en el 

presente artículo. 

b) Durante el lapso de suspensión de la 

jornada presencial de trabajo se deberá 

garantizar la provisión de los servicios 

públicos básicos, de salud, seguridad, 

bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales 

aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, 

bancarios, provisión de víveres, sectores 

estratégicos y otros servicios necesarios, en 

especial, los que ayuden a combatir la 

propagación del COVID-19. Para el efecto, 

estos servicios podrán mantener la jornada 

laboral presencial. 

e) Seguirán funcionando las industrias, 

cadenas y actividades comerciales de las 

áreas de la alimentación, la salud, los 

encargados de servicios básicos, toda la 

cadena de exportaciones, industria 

agrícola, ganadera y de cuidado de 

animales. Los supermercados, tiendas, 

bodegas y centros de almacenamiento y 

expendio de víveres y medicinas no 

suspenderán sus servicios.  Tampoco se 

suspenderán los servicios de plataformas 

digitales de entregas a domicilio y otros 

medios relacionados a servicios de 

telecomunicaciones. 

Articulo 7.- De conformidad con el 

artículo 226 de la Constitución y los 

principios rectores de la Función Judicial, 

todas las Funciones del Estado 

principalmente la Función Judicial, 

mantendrán la respectiva COORDINACIÓN 

interinstitucional durante la vigencia del 

estado de excepción para contribuir al 

mantenimiento del orden público y una 

convivencia pacífica, mediante la 

aplicación de las sanciones contenidas en 

la Ley, de ser el caso. 

Artículo 8.- EMÍTASE por parte de todas 

las Funciones del Estado y otros organismos 

establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, las resoluciones que 

se consideren necesarias para que 

proceda a la suspensión de términos y 

plazos a las que haya Jugar, en procesos 

judiciales y administrativos; y, de igual 

forma, en procesos alternativos y de 

solución de conflictos; a fin de precautelar 

la salud pública, el orden y la seguridad, en 

el marco de las garantías del debido 

proceso, ante la presente calamidad 

pública. 

Artículo 9.- DETERMINAR que el alcance 

de la limitación del ejercicio del derecho a 

la libertad de asociación y reunión se 

realizará sobre aquellos grupos 

poblacionales en alto riesgo determinados 

por la Autoridad Nacional de Salud que se 

encuentren dentro del cerco 

epidemiológico. Sobre la ciudadanía en 

general, que deberá permanecer en 

cuarentena comunitaria obligatoria en los 

términos que disponga el Comité de 

Operaciones de Emergencias Nacional, y 

respecto de todos eventos de afluencia y 

congregación masiva. 

Artículo 10.- DISPONER las requisiciones a 

las que haya lugar para mantener los 

servicios que garanticen la salud pública, el 

orden y la seguridad en toda el área de 

extensión del territorio nacional. Las 

requisiciones se harán en casos de extrema 

necesidad y en estricto cumplimiento del 

ordenamiento jurídico aplicable para esta 

situación, observando de manera 

imperiosa los criterios de responsabilidad de 

la requisición, formalidades y 

documentación requerida y demás 

consideraciones sobre la materia 

contenidas en los reglamentos respectivos. 

Artículo 11.- Para el cumplimiento de las 

restricciones del presente Decreto se 
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podrán utilizar plataformas satelitales y de 

telefonía móvil para monitorear la 

ubicación de personas en estado de 

cuarentena sanitaria y/o aislamiento 

obligatorio, que incumplan las restricciones 

dispuestas, a fin de ponerlas a disposición 

de las autoridades judiciales y 

administrativas competentes. 

Artículo 12.- El Ministerio de Economía y 

Finanzas proveerá los recursos suficientes 

para atender la situación de excepción. 

Artículo 13.- El estado de excepción 

regirá durante sesenta días a partir de la 

suscripción de este Decreto Ejecutivo. 

Artículo 14.- Notifíquese de esta 

declaratoria de estado de excepción a la 

Asamblea Nacional, la Corte Constitucional 

y a los organismos internacionales 

correspondientes. 

Artículo 15.- Notifíquese de la suspensión 

del ejercicio del derecho libertad de 

tránsito y libertad de asociación y reunión, 

a la población ecuatoriana a través de los 

medios de comunicación mediante 

cadena nacional, tres veces al día durante 

la vigencia del presente Decreto.  

Artículo 16.- Disponer al Ministerio de 

Salud Pública y al Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias informen 

a la Presidencia de la República, de modo 

permanente, la atención y evolución de la 

emergencia en el Ecuador, en el contexto 

del estado de excepción declarado 

mediante el presente Decreto Ejecutivo. 

Artículo 17.- De la ejecución del 

presente Decreto Ejecutivo que entrará en 

vigencia desde la fecha de su expedición, 

sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguense al Ministerio de Salud 

Pública, al Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias, Secretaría General 

de Comunicación, Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana y al Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

   

5.4. ORGÁNICO FUNCIONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE CHIQUINTAD  

El Reglamento Orgánico Funcional 

de la parroquia Chiquintad que se 

encuentra en vigencia, es el que fue 

elaborado en el año 2014, año desde el 

cual no ha tenido revisiones, mismo que 

se encuentra en las líneas siguientes: 

REGLAMENTO ORGÁNICO 

FUNCIONAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE CHIQUINTAD 

TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA, FINES Y 

DOMICILIO: 

Artículo 1.- De la naturaleza. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Chiquintad, es una 

persona jurídica, de derecho público, 

con autonomía política, administrativa 

y financiera. Está integrado por los 

órganos previstos en la Constitución, 

(Art. 255) y el COOTAD (Art. 325), para 

el ejercicio de sus competencias.  

Artículo 2.- De los fines. Es 

responsable de propender el desarrollo 
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de la parroquia, (Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquiales, 

Operativo Anual, Presupuesto), para lo 

cual debe planificar, gestionar, 

coordinar y ejecutar programas y 

proyectos de desarrollo con los 

organismos tanto públicos y privados 

que tengan injerencia en la parroquia, 

debiendo al mismo tiempo fiscalizar y 

evaluar, de acuerdo al COOTAD y más 

normativas aplicables.  

 Artículo 3.- Del domicilio. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Chiquintad, tiene su 

domicilio en la sede, ubicada en la 

cabecera parroquial de Chiquintad, 

frente al parque central de la 

parroquia, vía a San José. Por causas 

extraordinarias puede fijarse en otro 

lugar, pero dentro de la jurisdicción 

parroquial, o por caso fortuito o fuerza 

mayor, fuera de la parroquia, previa 

resolución de la mayoría de los vocales. 

TÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

Articulo 4.- Objetivo general. El 

objetivo general del GAD Parroquial de 

Chiquintad, se radica en procurar por 

todos los medios legales y 

reglamentarios, el bienestar material y 

social de los habitantes de Chiquintad, 

además de contribuir a la 

descentralización y desconcentración 

de competencias hacia los gobiernos 

locales.  

Articulo 5.- Objetivos específicos. Los 

objetivos específicos del GAD 

Parroquial de Chiquintad son:  

Determinar en forma clara y precisa, 

la estructura orgánica y funcional, 

como elemento base para el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales.  

Dar una adecuada y veraz 

utilización de los recursos destinados al 

personal administrativo, operativo, y 

técnico del Gobierno Parroquial, 

mediante una planificación y   

programación coherente, con la 

finalidad de cumplir con las 

necesidades comunitarias.  

Definir mecanismos óptimos de 

coordinación y comunicación interna, 

para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos por la Institución la misma 

que se ha propuesto a fin de otorgar 

beneficios parroquiales a sus 

moradores.  

Planificar e impulsar el desarrollo 

físico del centro parroquial en áreas 

urbanas y rurales, respetando el 

entorno natural y cultural.  

Ejecutar las obras necesarias de 

conformidad con las disposiciones 

legales y financieras y propiciar la 

convivencia civilizada entre los 

diferentes sectores de la población.  

Prestar los servicios públicos, sociales 

y comunitarios en beneficio de la 

población vulnerable, niños, tercera 

edad y discapacitados.  
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Gestionar con los distintos Gobiernos 

seccionales autónomos y con el 

gobierno central y organismos no 

gubernamentales la realización de 

obras en concordancia con el Plan de 

desarrollo Parroquial.  

Gestionar con los distintos Gobiernos 

seccionales autónomos y con el 

gobierno central y organismos no 

gubernamentales todo lo relacionado 

con el medio ambiente, recursos 

naturales, desarrollo turístico, impulso 

de la cultura popular y solucionar 

problemas de la comunidad de 

Chiquintad.  

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Art. 6.- De los niveles. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial 

de Chiquintad está integrada por los 

cinco vocales principales; y, a falta de 

ellos por sus respectivos suplentes, 

elegidos mediante votación popular y 

directa, en la forma que señala la ley. 

Para la designación de presidente, 

vicepresidente, primero, segundo y 

tercer vocal, se respetará y adjudicará 

de forma obligatoria, según la mayoría 

de votación alcanzada en el proceso 

electoral por cada uno de los 

integrantes del Gobierno parroquial.  

Adicionalmente, forman parte de la 

Organización Institucional el personal 

administrativo, técnico, y operativo 

para el cumplimento de los objetivos 

del Gobierno Parroquial. Así, la 

Estructura Orgánico Funcional del 

Gobierno Parroquial, se integra por los 

siguientes niveles:  

El nivel de la Ciudadanía. Está 

compuesta por la población y su 

control social, estará “CONFORMADA 

POR LA POBLACIÓN ORGANIZADA” de 

la parroquia.  

El nivel legislativo. Lo constituye el 

Pleno del Gobierno Parroquial, 

integrado por los Vocales elegidos 

mediante votación popular.  

El nivel ejecutivo. Este nivel lo 

constituye el presidente del Gobierno 

Parroquial.  

El nivel de comisiones. Integradas 

por los Vocales del Gobierno Parroquial, 

y; por las necesidades institucionales las 

comisiones serán: permanentes, 

especiales, ocasionales; y, técnicas.  

El nivel operativo. Está constituido 

por la unidad de contabilidad. 

El nivel administrativo. Está integrado 

por la secretaria/tesorera y su auxiliar.  

El nivel de asesoría. Está integrado 

por los asesores legal, técnico y de 

proyectos  

CAPITULO I 

DEL NIVEL DE LA CIUDADANÍA 

Artículo 7. La participación de la 

población y su control social, estará 

“CONFORMADA POR LA POBLACIÓN 
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ORGANIZADA” de la parroquia con la 

voluntad de aportar al desarrollo local, 

agrupados en sectores, barrios, 

caseríos, comunidades, etc. El objetivo 

es emitir las políticas, lineamientos y 

directrices para el fortalecimiento 

institucional, en el marco del 

cumplimiento de sus fines.   

Art. 8. Atribuciones y 

Responsabilidades. Son atribuciones y 

responsabilidades del Proceso de 

Participación Ciudadana los 

establecidos en los Arts.  100 y 101 de la 

Constitución de la República del 

Ecuador.  

Art. 9. Órganos de participación 

ciudadana. Para cumplir con lo 

dispuesto en el Art. 238 y 241 del Código 

Orgánico de Organización Territorial; y, 

el Art. 77 de la Ley de Participación 

Ciudadana, se determina que: la 

participación ciudadana de los 

Chiquinteños es a través de la 

asamblea parroquial, el Comité de 

Veeduría y el uso de la Silla Vacía. 

Art. 10.- Composición de las 

asambleas locales. Las asambleas se 

regirán por los principios de 

democracia, equidad de género y 

generacional, alterabilidad de sus 

dirigentes y rendición de cuentas 

periódicas. Se regularán por sus propios 

estatutos y formas de organización de 

acuerdo a la Constitución y la Ley.  

Art. 11. De la participación local. Este 

espacio de participación ciudadana 

tendrá, entre otras, las siguientes 

finalidades:  

1. Elaborar planes y políticas 

sectoriales entre el gobierno local y la 

ciudadanía;  

2. Mejorar la calidad de la inversión 

pública y definir agendas de desarrollo 

comunitarias;  

3. Participar en la elaboración de los 

presupuestos participativos del 

Gobierno Parroquial;  

4. Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y 

control social;  

5. Se conformará en Asamblea 

Parroquial la comisión de veeduría con 

la participación ciudadana, cuyas 

funciones estarán reguladas conforme 

a la Ley; y,  

6. Promover la formación ciudadana 

e impulsar procesos de comunicación.  

La denominación de estas instancias 

se definirá en cada sector de la 

parroquia, para el cumplimiento de 

estos fines se implementará un conjunto 

articulado y continuo de mecanismos, 

procedimientos e instancias.  

CAPITULO II 

DEL NIVEL LEGISLATIVO 

Art. 12. EL NIVEL LEGISLATIVO. Es el 

primer nivel del Gobierno Parroquial, 

Forman parte de este nivel los vocales 

quienes conformarán las comisiones 



ACTUALIZACIÓN PDOT CHIQUINTAD 2019 – 2023                                                                                                                                                     

         258             COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL                

determinadas en la Ley, a quienes les 

compete la ejecución de las distintas 

funciones según las cuales se les haya 

sido asignada en función de cada 

comisión, de tal manera que 

coadyuven al cabal desarrollo y 

desenvolvimiento delas actividades 

institucionales.  

Art. 13.- ATRIBUCIONES DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL. Con sustento 

en lo establecido en el Art. 267 de la 

Constitución de la República del 

Ecuador, Arts. 65, 66 y 67 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización 

(COOTAD); son Deberes y 

Atribuciones del consejo parroquial:  

a) Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las 

materias de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, 

conforme este Código;  

b) Aprobar el plan parroquial de 

desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulados 

participativamente con la acción 

del Consejo Parroquial de 

planificación y las instancias de 

participación, así como evaluar 

la ejecución; 

c) Aprobar u observar el 

presupuesto del gobierno 

autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá 

guardar concordancia con el 

plan parroquial de desarrollo y 

con el de ordenamiento 

territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la 

que estén representados los 

intereses colectivos de la 

parroquia rural, en el marco de la 

Constitución y la ley.  De igual 

forma, aprobará u observará la 

liquidación presupuestaria del 

año inmediato anterior, con las 

respectivas reformas;  

d) Aprobar, a pedido del presidente 

del Gobierno parroquial rural, tras 

pasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de 

crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 

e) Autorizar la contratación de 

empréstitos destinados a 

financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos 

en el plan parroquial de 

desarrollo y de ordenamiento 

territorial, observando las 

disposiciones previstas en la 

Constitución y la ley;  

f) Proponer al Concejo Municipal 

proyectos de ordenanzas en 

beneficio de la población; 

g) Autorizar la suscripción de 

contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan 

al gobierno parroquial rural;  

h) Resolver su participación en la 

conformación del capital de 

empresas públicas o mixtas 

creadas por los otros niveles de 
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gobierno en el marco de lo que 

establece la Constitución y la ley; 

i) Solicitar a los gobiernos 

autónomos descentralizados 

regionales, municipales y 

provinciales la creación de 

empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una 

mancomunidad de los mismos, 

de acuerdo con la ley;  

j) Podrán delegar a la economías 

social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas 

asignadas en la Constitución, la 

ley y el Consejo Nacional de 

Competencias; 

k) Fiscalizar la gestión del presidente 

o presidenta del gobierno 

parroquial rural, de acuerdo al 

COOTAD;  

l) Remover al presidente o 

presidenta o vocales del 

gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural 

que hubiere incurrido en las 

causales previstas en la ley con el 

voto conforme de cuatro de 

cinco miembros garantizando el 

debido proceso. En este caso, la 

sesión de la junta será 

convocada y presidida por el 

vicepresidente de la junta 

parroquial rural;  

m) Decidir la participación en 

mancomunidades o consorcios;  

n) Conformar las comisiones 

permanentes y especiales que 

sean necesarias, con 

participación de la ciudadanía 

de la parroquia rural, y aprobar la 

conformación de comisiones 

ocasionales sugeridas por el 

presidente o presidenta del 

gobierno parroquial rural;  

o) Conceder licencias a los 

miembros del gobierno 

parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de 

enfermedades catastróficas o 

calamidad doméstica 

debidamente justificada podrá 

prorrogar este plazo;  

p) Conocer y resolver los asuntos 

que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del 

presidente o presidenta de la 

junta parroquial rural;  

q) Promover la implementación de 

centros de mediación y solución 

alternativa de conflictos, según la 

ley;  

r) Impulsar la conformación de 

organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la 

producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la 

cultura y el deporte;  

s) Promover y coordinar la 

colaboración de los moradores 
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de la parroquia en mingas o 

cualquier otra formó de 

participación social para la 

realización de obras de interés 

comunitario;   

t) Designar, cuando corresponda, 

sus delegados en entidades, 

empresas u organismos 

colegiados;  

u) Emitir políticas que contribuyan al 

desarrollo de las culturas de la 

población de su circunscripción 

territorial, de acuerdo con las 

leyes sobre la materia; y,  

v) Las demás previstas en la Ley. 

CAPITULO III 

DEL NIVEL EJECUTIVO 

Art. 14.- EL NIVEL EJECUTIVO. Está 

integrado por el presidente del 

Gobierno Parroquial; que es la primera 

autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural, 

elegido de acuerdo con los requisitos y 

regulación es prevista en la ley de la 

materia electoral. Siendo sus funciones 

las de dirigir, controlar y evaluar las 

actividades de la Institución y coordinar 

su acción con las diferentes entidades 

públicas y/o privadas. En su ausencia 

será reemplazado por el vicepresidente 

que será el segundo vocal con mayor 

votación.  

Art. 15.- DEL PRESIDENTE. De 

conformidad al o contemplado en el 

Art. 70 del Código de Organización 

Territorial Autonomía y 

Descentralización, le corresponde:  

a) El ejercicio de la 

representación legal, y 

judicial del gobierno 

autónomo descentralizado 

parroquial de Chiquintad.  

b) Ejercer la facultad ejecutiva 

del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial 

rural;  

c) Convocar y presidir las 

sesiones del Gobierno 

Parroquial de Chiquintad, 

para lo cual deberá elaborar 

el orden del día de manera 

previa. El ejecutivo tendrá 

voto dirimente en caso de 

empate en las votaciones del 

órgano legislativo y de 

fiscalización;  

d) Presentar al Gobierno 

parroquial proyectos de 

acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de 

acuerdo a las materias que 

son de competencia del 

gobierno autónomo 

descentralizado parroquial 

rural;  

e) Dirigir la elaboración del plan 

parroquial de desarrollo y el 

de ordenamiento territorial, 

en concordancia con el plan 

cantonal y provincial de 

desarrollo, en el marco de la 

plurinacionalidad, 
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interculturalidad y respeto a la 

diversidad, con la 

participación ciudadana y de 

otros  actores del sector 

público y la sociedad; para lo 

cual presidirá las sesiones del 

consejo parroquial de 

planificación y promoverá la 

conformación de las 

instancias de participación 

ciudadana establecidas en la 

Constitución y la ley;  

f) Elaborar participativamente 

el plano operativo anual y la 

correspondiente proforma 

presupuestaria institucional 

conforme al plan parroquial 

rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, 

observando los 

procedimientos participativos 

señalados en el COOTAD. La 

proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla 

a consideración del Gobierno 

parroquial para su 

aprobación; 

g) g) Decidir el modelo de 

gestión administrativa 

mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial 

rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial;  

h) Expedir el orgánico funcional 

del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial 

rural;  

i) Distribuir los asuntos que 

deban pasar a las comisiones 

del gobierno autónomo 

parroquial y señalar el plazo 

en que deben ser 

presentados los informes 

correspondientes;  

j) Sugerir la conformación de 

comisiones ocasionales que 

se requieran para el 

funcionamiento del gobierno 

autónomo descentralizado 

parroquial rural;  

k) Designar a sus representantes 

institucionales en entidades, 

empresas u organismos 

colegiados donde tenga 

participación el gobierno 

parroquial rural; así como 

delegar atribuciones y 

deberes al vicepresidente o 

vicepresidenta, vocales de la 

junta y funcionarios dentro del 

ámbito de sus competencias;  

l) Suscribir contratos, convenios 

e instrumentos que 

comprometan al gobierno 

autónomo descentralizado 

parroquial rural, de acuerdo 

con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio 

institucional requerirán 

autorización de la junta 

parroquial rural;  

m) En caso de emergencia 

declarada requerir la 

cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y 

servicios de auxilio y 
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emergencias, siguiendo los 

canales legales establecidos;  

n) Coordinar un plan de 

seguridad ciudadana, 

acorde con la realidad de 

cada parroquia rural y en 

armonía con el plan cantonal 

y nacional de seguridad 

ciudadana, articulando, para 

tal efecto, el gobierno 

parroquial rural, el gobierno 

central a través del organismo 

correspondiente, la 

ciudadanía y la Policía 

Nacional;  

o) Designar a los funcionarios del 

gobierno autónomo 

descentralizado parroquial 

rural, mediante procesos de 

selección por méritos y 

oposición considerando 

criterios de interculturalidad y 

paridad de género; y 

removerlos siguiendo el 

debido proceso. Para el 

cargo de secretario y 

tesorero, la designación la 

realizará sin necesidad de 

dichos procesos de selección; 

p) En caso de fuerza mayor, 

dictar y ejecutar medidas 

transitorias, sobre las que 

generalmente se requiere 

autorización de la junta 

parroquial, que tendrán un 

carácter emergente, sobre las 

que deberá informar a la 

asamblea y junta parroquial;  

q) Delegar funciones y 

representaciones a los 

vocales de la junta parroquial 

rural;  

r) La aprobación, bajo su 

responsabilidad civil, penal y 

administrativa, de los 

traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos 

y reducciones de crédito, en 

casos especiales originados 

en asignaciones 

extraordinarias o para 

financiar casos de 

emergencia legalmente 

declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los 

programas y subprogramas, 

para que dichos traspasos no 

afecten la ejecución de obras 

públicas ni la prestación de 

servicios públicos. El 

presidente o la presidenta 

deberá informar a la junta 

parroquial sobre dichos 

traspasos y las razones de los 

mismos;   

s) Conceder permisos y 

autorizaciones para el uso 

eventual de espacios 

públicos, de acuerdo a las 

ordenanzas metropolitanas o 

municipales, y a las 

resoluciones que la junta 

parroquial rural dicte para el 

efecto;  

t) Suscribir las actas de las 

sesiones de la junta parroquial 

rural;  
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u) Dirigir y supervisar las 

actividades del gobierno 

parroquial rural, coordinando 

y controlando el trabajo de los 

funcionarios del gobierno 

parroquial rural;  

v) Presentar a la junta parroquial 

rural y a la ciudadanía en 

general un informe anual 

escrito, para su evaluación a 

través del sistema de 

rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, 

destacando el cumplimiento 

e impacto de sus 

competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los 

planes y programas 

aprobadas por la junta 

parroquial, y los costos 

unitarios y totales que ello 

hubiera representado; y,  

w) Las demás que prevea la ley. 

Art.16.- Prohibiciones del 

presidente, queda expresamente 

prohibido a más de las 

establecidas en la Ley, las 

siguientes:  

a) Suscribir contratos sin contar 

con la disponibilidad 

económica necesaria para 

comprometerlas obligaciones 

emanadas de la suscripción 

del respectivo instrumento. 

b) Prestar o permitir que se den 

en préstamos, bienes, 

materiales, herramientas, 

mobiliario y/o maquinaria de 

propiedad de la Institución.  

DEL VICEPRESIDENTE DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL  

Art. 17.- Corresponde al 

vicepresidente del Gobierno 

Parroquial:  

Subrogar al presidente en su 

ausencia, con las mismas 

facultades atribuciones y 

deberes que las leyes le confieren 

al titular.  

CAPITULO IV 

DE LOS VOCALES Y COMISIONES  

Art.18.- Son deberes y atribuciones 

de los vocales los señalados 

expresamente en la Constitución de la 

República del Ecuador y demás leyes y 

reglamentos, además de las 

competencias señaladas, estos 

obligatoriamente conformarán las 

comisiones permanentes y especiales, 

las que se requieran para el 

funcionamiento del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial 

rural.  

Art. 19.- Prohibiciones a los vocales, 

queda expresamente prohibido a más 

de las establecidas en la Ley, las 

siguientes:  

a) Arrogarse atribuciones que la ley 

reconoce a otros niveles de 

gobierno o a otros órganos del 
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respectivo gobierno autónomo 

descentralizado; 

b) Gestionar en su propio interés, de 

terceros, o de personas incluidas 

hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de 

afinidad, ante los diferentes 

organismos e instituciones del 

Estado;  

c) Queda expresamente prohibido 

a los vocales, suscribir 

comunicaciones y/o oficios, por sí 

mismos o por interpuesta 

persona, con el objeto de realizar 

peticiones, o partes informativos 

de rendición de cuentas, ante las 

diferentes instancias de los 

Organismos públicos o privados; 

debiendo para ello 

obligatoriamente contar con la 

autorización de la máxima 

autoridad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, el 

presidente del Gobierno 

Parroquial, quien conocerá de 

todas las peticiones o solicitudes.  

d) Ejercer individualmente 

atribuciones que le competen al 

presidente del Gobierno 

Parroquial.  

e) Ordenar o disponer de los dineros 

institucionales; así como también 

no podrán enajenar o dar en 

arrendamiento los bienes que son 

de propiedad del Gobierno 

Parroquial.  

Estas mismas prohibiciones serán 

aplicables a los vocales alternos 

cuando ejerzan sus funciones en 

reemplazo de los vocales principales 

del gobierno autónomo 

descentralizado.  

DE LAS COMISIONES  

Art. 20.- Objeto. Las Comisiones se 

conforman con el objeto de asesorar al 

Gobierno Parroquial sobre 

programaciones, informes y asuntos 

sometidos a su consideración, y los que 

están obligados a más de las que 

señala la Ley, las siguientes:  

a) La intervención en la asamblea 

parroquial y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones 

que designe el Gobierno 

Parroquial Rural, y en todas las 

instancias de participación; 

b) Cada comisión deberá presentar 

por escrito los informes mensuales 

sobre los avances de los 

proyectos a ellas 

encomendadas, de los trabajos 

realizados;  

c) Emitir políticas, lineamientos y 

directrices para el fortalecimiento 

institucional,  

d) Coadyuvar al desarrollo 

sostenible y armónico de la 

Parroquia, para mejorar el 

bienestar y condiciones de vida 

de las comunidades  
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e) Propiciar la participación de la 

comunidad en el desarrollo de la 

parroquia y de sus propias 

comunidades.  

f) Identificar las potencialidades 

productivas de las comunidades 

que posibilite el mejoramiento de 

los ingresos económicos.  

g) Realizar el seguimiento y 

evaluación de los proyectos de 

desarrollo que se ejecuten.  

h) Cumplir aquellas funciones que le 

sean expresamente 

encomendadas por el ejecutivo 

del Gobierno parroquial rural.  

i) De conformidad con el último 

inciso del Art. 327 del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), el 

Gobierno Parroquial podrá 

conformar comisiones 

permanentes, técnicas o 

especiales de acuerdo con sus 

necesidades, con participación 

ciudadana. Cada una de las 

comisiones deberá ser presidida 

por un vocal del Gobierno 

Parroquial Rural.  

Art. 21.- LAS COMISIONES 

PERMANENTES SON:  

a) Vialidad e infraestructura.  

b) Medio ambiente  

c) Social, cultural, deportiva y de 

equidad de genero  

d) Seguridad  

Art. 22.- Las comisiones tienen los 

siguientes deberes y atribuciones de 

acuerdo con la naturaleza específica 

de las funciones que se le asignen:  

a) Proponer proyectos, planes y 

programas, a través del 

presidente del GAD, al Consejo 

Parroquial, a fin de emitir 

dictamen razonado sobre los 

mismos;  

b) Estudiar y analizar las 

necesidades comunitarias, de 

acuerdo con los objetivos y 

competencias del GAD, a fin de 

establecer las prioridades para 

buscar medidas que estime 

convenientes a los intereses del 

bien común; 

c) Llevar a cabo reuniones de 

socialización con la población 

con apoyo de personal técnico 

de la institución.  

d) Cumplir de una manera eficiente 

y puntual con sus labores 

encomendadas.  

e) Entregar al presidente del GAD 

Parroquial, informes sobre los 

asuntos encomendados y de su 

labor realizada de manera 

mensual.  
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f) Buscar asesoría de técnicos y 

recabar de instituciones, 

funcionarios y empleados 

públicos o particulares, los 

informes necesarios para el mejor 

desempeño de sus funciones.  

g) De ser el caso, ser nombrado por 

el presidente del GAD como 

miembro de la comisión técnica 

para la calificación de ofertas en 

el portal de compras públicas o 

como administrador de 

contratos.  

h) Identificar y gestionar proyectos 

de diversa índole de acuerdo a 

las competencias de su comisión, 

proyectos que deberán ser 

presentados al seno de la Junta 

Parroquial y que deberán ser dos 

por lo menos al año.  

i) Intervenir en los procesos de 

planificación interna y parroquial.  

j) Solicitar fundamentada mente al 

presidente de la Junta Parroquial, 

la convocatoria a sesión 

extraordinaria cuando considere 

que el asunto es de interés 

inaplazable.  

k) Cooperar con el nivel operativo 

del GAD Parroquial.  

l) Las demás que confiere la ley y 

que les sea designado por el 

presidente.  

COMISIÓN DE VIALIDAD E 

INFRAESTRUCTURA   

Art. 23.- Son funciones de la comisión 

de infraestructura y vialidad las 

siguientes:  

a) Vigilar, informar y programar las 

intervenciones a realizarse en lo 

referente a la vialidad, 

alcantarillado, drenajes, pasos 

de agua y agua potable, en 

coordinación con la comisión de 

gestión ambiental.  

b) Gestionar las acciones 

necesarias y ante los organismos 

pertinentes para el 

mejoramiento y ampliación del 

sistema vial de la parroquia.  

c) Supervisar las obras de 

infraestructura y vial a realizarse 

por administración directa.  

d) Realizar programas y proyectos 

para dotar de servicios básicos a 

la población.  

e) Denunciar al departamento de 

control urbano del Municipio de 

Cuenca todo lo relacionado a 

infracciones, afecciones o 

construcciones ilegales. 

f) Coordinar actividades referentes 

a la elaboración, limpieza y 

refacción de la vialidad con el 

departamento técnico de la 

Junta Parroquial.  

g) Organizar y coordinar con las 

distintas comunidades de la 

parroquia y Tenencia Política 

para la programación de mingas 
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comunitarias, en la limpieza de 

cunetas, desbroce de vegetales, 

etc.  

h) Programar y coordinar con la 

UMT y con las distintas 

comunidades proyectos 

destinados a la señalización e 

identificación vial en la 

parroquia.  

i) Las demás que determine la ley 

dentro de su competencia y que 

se le delegue por parte del 

presidente de la Junta 

Parroquial.  

DE LA COMISIÓN DE MEDIO 

AMBIENTE  

Art. 24.- Son funciones de la 

comisión de medio ambiente, las 

siguientes:  

a) Socializar con las diferentes 

comunidades las actividades 

referentes al saneamiento 

ambiental.  

b) Programar sistemas de 

forestación y reforestación en 

coordinación con ETAPA, 

Ministerio de Medio Ambiente, 

EMAC, ELECAUSTRO y demás 

organismos.  

c) Coordinar mingas con los distintos 

Centros Educativos, para el 

desarrollo de actividades de 

reforestación en la parroquia.  

d) Difundir programas de 

conservación del medio 

ambiente, mediante charlas 

comunitarias y recuperación de 

bosques nativos.  

e) Programar y coordinar con el Sub 

centro de salud de la parroquia, 

todo lo concerniente a la 

prevención de enfermedades y 

de planificación familiar. 

f) Propiciar la implementación de 

mecanismos que permitan el fácil 

acceso de los grupos más 

vulnerables a servicios de 

prevención o recuperación de 

salud.  

g) Consignar la dotación y 

equipamiento de unidades 

operativas de servicios de salud.  

h) Coordinar con la EMAC 

programas referentes a la 

limpieza de los distintos sectores 

de la parroquia.  

i) Programar y elaborar programas 

de reciclaje y Compostaje de los 

desechos sólidos de la parroquia. 

j) Programar y Coordinar con la 

Comisión de Gestión Ambiental 

(CGA) del Municipio de 

k) Cuenca, con las distintas 

comunidades y escuelas y 

colegios de la Parroquia en la 

formación y organización de 

clubes ecológicos.    
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l) Realizar programas tendientes a 

la conservación y mejoramiento 

de los recursos hídricos de la 

parroquia dentro de sus 

competencias.  

m) Las demás que determine la ley 

dentro de su competencia y que 

se le delegue por parte del 

presidente de la Junta Parroquial.  

DE LA COMISIÓN SOCIAL, CULTURAL 

DEPORTIVA Y DE EQUIDAD DE 

GENERO.  

Art. 25.- Son funciones de la comisión 

social, cultural deportiva y de equidad 

de género, las siguientes:  

a) Elaborar proyectos de 

actividades que vayan en 

beneficio de los adultos 

mayores, menores de edad y 

discapacitados.  

b) Clasificar y reclasificar el sistema 

de programación que lleva el 

MIES en el programa de 

aliméntate Ecuador.  

c) Velar por el cumplimiento de la 

erradicación del trabajo infantil 

en la parroquia.  

d) Programar con anticipación el 

sistema de festividades religiosas 

y civiles de la parroquia.  

e) Gestionar un programa de 

becas para los habitantes de 

bajos recursos económicos de la 

parroquia.  

f) Proponer, desarrollar y ejecutar 

programas de alfabetización 

para niños, adolescentes y 

adultos mayores de la parroquia.  

g) Rescatar tradiciones culturales 

de la parroquia, referentes al 

arte, música y literatura.  

h) Programar con la Liga Parroquial 

los distintos eventos deportivos.  

i) Autogestionar recursos para el 

desarrollo con la actividad 

deportiva de la parroquia.  

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD  

Art. 26.- Son funciones de la comisión 

de seguridad, las siguientes:  

a) Elaborar y presentar proyectos de 

normativa interna a nivel de la 

Junta Parroquial.  

b) Fiscalizar el trabajo que realicen 

las demás comisiones de la Junta 

Parroquial y presentar a la junta 

parroquial un informe de 

cualquier anomalía existente.   

c) Coordinar con la Tenencia 

Política, Intendencia de Policía, 

Policía Nacional, Gobernación 

del Azuay planes de seguridad 

ciudadana en armonía con el 

plan cantonal y nacional de 

seguridad ciudadana. 

d) Intervenir como Juez de paz en 

los distintos problemas que se 
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generen en la población y que 

sean puestos a su conocimiento. 

e) Organizar y fortalecer la 

formación de brigadas barriales a 

nivel parroquial.  

f) Organizar y coordinar con la 

Policía, Tenencia y Centros 

Educativos actividades y charlas 

para la prevención de 

alcoholismo y drogas. 

g) Las demás que determine la ley 

dentro de su competencia y que 

se le delegue por parte del 

presidente del GAD Parroquial.  

CAPITULO V 

DEL NIVEL ADMINISTRATIVO 

Art. 27.- Es una unidad de apoyo a la 

organización institucional, cuya 

responsabilidad básica de este nivel 

es la de administrar, distribuir y 

archivar la documentación externa 

e interna del Gobierno Parroquial.  

Art. 28.- De la secretaria. Misión: 

Participar en las sesiones en todos los 

ámbitos, evidenciar las resoluciones 

adoptadas en actas, coordinar con 

las dependencias internas y externas 

la gestión oportuna de trámites, 

apoyar al presidente y comisiones, 

así como dar fe de los actos 

administrativos institucionales.  

Art. 29.- ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES:  

a) Realizar las convocatorias y 

entregar las con al menos 48 

horas de anticipación para sesión 

tanto del Gobierno Parroquial 

como de la Asamblea Parroquial 

con el presidente.  

b) Participar en las sesiones que 

fueren convocada, en el Seno 

del Gobierno Parroquial, a la que 

asistirá con voz informativa pero 

sin voto.  

c) Asistirá las sesiones del Directorio 

y de las Asambleas Parroquiales; 

y, de talleres de planificación de 

presupuestos.  

d) Redactar las correspondientes 

actas, y deberá elaborar un 

protocolo encuadernado y 

sellado con su respectivo índice 

numérico, de las actas del 

Gobierno Parroquial de cada 

año. 

e) Tramitar las resoluciones que 

adopte el Pleno del Gobierno 

Parroquial. 

f) Receptar y dar el trámite 

oportuno a los documentos 

internos y externos que ingresan a 

través de esta dependencia, 

para conocimiento del señor 

presidente, que es la única 

autoridad del Gobierno 

Parroquial para disponer el 

trámite correspondiente. 

Supervisar el trámite oportuno de 

los mismos  
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g) Dar a conocer los trámites a 

personas o dependencias que 

requieran de información, 

h) previa autorización del 

presidente del Gobierno 

Parroquial. De igual manera, 

facilitar copias de la 

documentación con autorización 

del presidente.  

i) Dar fe de los actos de la 

institución a fin de que éstos se 

ajusten a los principios legales 

correspondientes.  

j) Elaborar oficios para los trámites 

institucionales en general, e 

invitaciones para eventos 

institucionales.  

k) Apoya a la presidencia, 

comisiones y otras instancias 

internas institucionales, para el 

adecuado desarrollo de sus 

funciones y responsabilidades;  

l) Conferir copias certificadas que 

sean legal y correctamente 

solicitadas de los documentos 

que reposen en los archivos del 

Gobierno Parroquial, previa 

autorización del presidente y/o 

de conformidad con la Ley.  

m) Llevar un   registro completo 

actualizado de permisos, 

vacaciones, licencias, comisiones 

y otros, del personal de 

trabajadores y/o empleados del 

Gobierno Parroquial.  

n) Organizar, coordinar y controlar 

las actividades de presidencia,  

o) Realizar los contratos de arriendo 

y renovación de bóvedas y 

nichos del cementerio parroquial.  

p) Emitir los comprobantes de 

retención, comprobantes de 

ingreso y comprobantes de venta 

de la Entidad Parroquial.  

q) Recaudar y depositar los ingresos 

generados en cada 

dependencia, dentro de 48 

horas, luego de receptado el 

mismo.  

r) Custodiar el fondo de caja chica, 

disponer con diligencia los 

recursos conforme a la normativa 

vigente.  

s) Elaborar un informe mensual de la 

utilización de los fondos de caja 

chica.  

t) Apoyar en el control de 

asistencia de los participantes a 

los eventos organizados por la 

institución, así como la impresión 

de fotografías de los mismos. 

u) Organizar y mantener la 

documentación, archivo y 

correspondencia y supervisarlos 

procesos 

v) de la información documentaria, 

con sujeción a los procedimientos 

establecidos;  
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w) Custodiar y precautelar el 

manejo de la documentación y 

archivo a fin de que la 

información sea tratada con 

diligencia y responsabilidad;  

x) Conferir copias certificadas que 

se han legalizado correctamente 

solicitadas de los documentos 

que reposen en los archivos del 

Gobierno Parroquial, previa 

autorización del presidente y/o 

de conformidad con la Ley,  

y) Elaboración de las actas de 

entrega-recepción del   GAD 

Parroquial a las comunidades, 

previo informe remitido por 

tesorería.  

z) Atención pública usuarios.  

Art. 30.- De la tesorera-Le compete 

administrar, regular y controlar el flujo 

monetario en forma responsable, 

eficiente y transparente los recursos 

financieros, en el marco de la 

aplicación de las normas vigentes.  

     Art. 3.- ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES: 

  

a) Manejar el Sistema de Pagos 

Interbancarios de Banco 

Central.  

b) Gestionar la recuperación de las 

cuentas pendientes de cobro, 

organizar y mantener 

actualizado el registro de los 

mismos.  

c) Reportar periódicamente los 

saldos en bancos a Presidencia y 

área Financiera.  

d) Mantener en custodia, realizar el 

registro y control de las garantías 

y otros valore fiduciarios, 

debiendo efectuarse las 

renovaciones pertinentes. (Póliza 

de fidelidad de la Entidad, 

garantías contractuales).  

e) Supervisar y controlar que los 

diferentes ingresos se han 

depositados en la cuenta 

rotativa de ingresos que 

mantiene la institución.  

f) Realizar el pago a los 

proveedores previa verificación 

de la documentación de 

respaldo, entendida ésta como 

los documentos comprobatorios 

que demuestran la entrega de 

obras, bienes o servicios 

contratados. (Normas técnicas 

de Control Interno, Control 

previo al Pago).  

g) Elaborar el informe de rendición 

de cuentas anual en 

coordinación con la Unidad de 

Contabilidad y Presupuestos.  

h) Elaborar el informe de los 

proyectos ejecutados con el 

presupuesto participativo, 

finanzas y autogestión.  
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i) Coordinar con el Asesor Técnico 

la justificación de informes tanto 

en la Municipalidad de Cuenca, 

como en las instituciones de 

control.  

j) Custodiar y precautelar el 

manejo de la documentación y 

archivo, a fin de que la 

información sea tratada con 

diligencia y responsabilidad.  

k) Publicar mensualmente el listado 

de facturas de compras en los 

procedimientos de ínfima 

cuantía, en el Portal de Compras 

Públicas, de acuerdo a lo 

establecido por la normativa 

legal vigente  

l) Entregar el informe económico 

de la inversión total realizada por 

proyecto, así como el informe de 

la contraparte de la comunidad, 

a Secretaría, con el fin de que se 

realice el acta de entrega de la 

obra a la comunidad.  

m) Colaborar con la Institución en 

los casos que se requiera.  

Art. 32.- De la auxiliar de secretaria. 

Le corresponde:  

a) Redactar y elaborar los textos de 

las comunicaciones(oficios) 

requeridas por el señor presidente 

y vocales, dirigidas a las 

diferentes entidades de 

organizaciones públicas o 

privadas,  

b) Llevar un registro completo del 

personal de la Institución, 

debidamente clasificado de 

acuerdo al tipo de contratación, 

además contendrá cada 

carpeta personal la hoja del 

formato de registro la cual servirá 

para controlar y supervisar el 

historial laboral individual de 

cada trabajador y/o empleado.  

c) Registrar y generar facturas por 

los diferentes conceptos de 

ingresos (alquiler de bóvedas, 

nichos, arriendos de oficinas, 

otros ingresos, etc.).  

d) Efectuar la atención telefónica a 

proveedores y público en 

general.  

e) Realizar la recaudación de los 

valores del arriendo y 

autorizaciones de espacios 

públicos; y de terceros, debiendo 

efectuar los depósitos bancarios 

dentro de las 48 horas luego de 

receptado el efectivo.  

f) Participar en los distintos eventos 

que realiza el Gobierno 

Parroquial; y,  

SECCIÓN DE ARCHIVO 

a) Administrar técnicamente el 

sistema de documentación y 

archivo de la correspondencia 

oficial del Gobierno Parroquial.  

b) Clasificar los documentos y 

mantenerlos técnicamente 
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ordenados y custodiados, 

implantando procedimientos de 

administración de documentos y 

archivos, que contemplen las 

técnicas modernas, de acuerdo 

con la implementación 

disponible.  

c) Mantener activo y actualizado, 

el archivo de los dos últimos años 

y enviarlos documentos 

anteriores al archivo inactivo, al 

finalizar el año, previa selección 

y empastado.  

d) Diseñar, aplicar y asegurar el 

funcionamiento permanente de 

procedimientos de control 

interno, relacionados con las 

actividades de su área.  

CAPITULO VI 

DEL NIVEL OPERATIVO 

Art. 33.- Nivel operativo. 

Básicamente está constituido por la 

unidad de contabilidad y presupuestos;  

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTOS  

En materia de presupuestos, esta 

deberá ser una unidad capaz de 

conducir el proceso presupuestario, de 

efectuar la supervisión seguimiento de 

sugestión conforme a la planificación 

institucional y cuerpo legal emitida 

para el efecto. En razón de la parte 

contable esta unidad deberá ser capaz 

de generar y proporcionar información 

contable veraz y oportuna, para la 

toma de decisiones de la 

administración conforme a principios 

contables y normativa vigente, entrega 

de informes y reportes requeridos; así 

como de efectuar procedimientos de 

control de los valores físicos y 

financieros institucionales.  

Art. 34.- Atribuciones y 

Responsabilidades  

Componente: Presupuestos.  

a) Gestionar la formulación, 

aprobación y ejecución del 

presupuesto institucional, en 

coordinación con las demás 

dependencias institucionales, en 

conformidad con lo establecido 

en el COOTAD, el Código 

Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas y demás 

normas emitidas por el Ministerio 

de Finanzas. 

b)  Elaborar los instructivos, 

formularios para la elaboración 

del presupuesto por 

dependencia; así como los 

anexos del distributivo de sueldos 

y salarios, de obras de arrastre, 

entre otros. 

c) Participar en la elaboración del 

Plan Anual de Inversiones, de 

acuerdo a las partidas 

presupuestarias aprobadas;  

d) Elaborar el presupuesto y subir el 

PAC en el sistema oficial de 

contratación pública.  
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e) Elaborar un informe de reporte 

de saldos de las partidas 

presupuestarias cuando se 

requiera reforma del 

presupuesto, cuando haya 

cambio de su naturaleza, 

insuficiencia de saldo sopor 

petición del presidente, para 

someterlas a la aprobación 

legal, incluyendo aquellas 

erogaciones comprometidas y 

no canceladas.  

f) Incorporar las reformas 

presupuestarias aprobadas 

conforme los procedimientos 

establecidos en el Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización.  

g) Emitir las certificaciones 

presupuestarias conforme al 

presupuesto institucional.  

h) Verificar periódicamente las 

variaciones entre lo programado 

y lo ejecutado financieramente, 

determinar las causas, optimizar 

los resultados y/o establecer las 

acciones correctivas que 

permitan la consecución de los 

objetivos planteados por 

proyecto; actividad que se 

realizará en coordinación con el 

técnico responsable del 

proyecto, y emitir un informe 

semestral.  

i) Presentar la liquidación 

presupuestaria anual de ingresos 

y gastos;  

j) Precautelar el cumplimiento de 

las leyes en materia de control y 

manejo de presupuestos.  

Componente: Contabilidad.  

k) Cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas, normas 

técnicas y demás regulaciones 

establecidas para el sistema 

contable;  

l) Elaborar los comprobantes de 

egreso acorde a la 

documentación original; 

conforme lo determinan las 

normas de control interno previo 

sobre los gastos y desembolsos, 

verificando la legalidad, 

conformidad, veracidad, 

propiedad y disponibilidades 

presupuestarias;  

m) Llevar un registro de control de 

los ingresos institucionales.  

n) Registrar oportunamente las 

transacciones con criterio de 

propiedad, legalidad y de 

conformidad con el 

presupuesto. 

o) Elaboración y presentación de 

estados financieros, notas 

aclaratorias e informes a la 

entidad, al Ministerio de 

Finanzas, a los organismos de 

control, u otra instancia 

requirente previa disposición y 

autorización de la autoridad.  
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p) Realizar la conciliación bancaria 

mensual, en cotejo con la que 

previamente se remita de 

tesorería.  

q) Cumplir con la presentación 

mensual de declaraciones 

tributarias, así como la gestión 

de devolución de IVA. 

r) Llevar un control de personal en 

el sistema de seguridad social y 

en retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta.  

s) Realizar las retenciones que se 

generen sobre la remuneración 

del personal.  

t) Efectuar procedimientos de 

control de conciliación mensual 

de cuentas, constatación física 

anual de inventarios realizados 

sobre los bienes de larga 

duración, de control 

administrativo y existencias, de 

determinación de ingresos; baja 

de bienes, títulos y otros.  

u) Reportar cualquier novedad 

registrada en cuentas o 

procesos de control e intervenir 

en su enmienda en los casos que 

sea procedente.  

v) Llevar un control de plazos, 

amortización, razonabilidad y 

exactitud aritmética de la 

deuda pública que adquiriese la 

entidad.  

w) Organizar y mantener la 

documentación, precautelar su 

disposición y archivo afín de que 

la información sea tratada con 

diligencia y responsabilidad.  

x) Colaborar con la Institución en 

los casos que se requiera.  

CAPITULO VII 

DEL NIVEL ASESOR 

Depende del Nivel ejecutivo, y tiene 

como funciones efectuar el control, 

evaluación, seguimiento, así como 

otorgar el asesoramiento a los 

diferentes niveles que compone el 

Gobierno parroquial de Chiquintad 

para que sean ejecutadas con sujeción 

a las normas técnicas, contractuales y 

legales.  

Art. 35.- Del Asesor Legal. Prestar 

asesoría legal y seguridad jurídica a la 

entidad en todas las instancias que 

requieran motivación para el accionar 

de la institución. 

PERFIL PROFESIONAL: El asesor legal 

deberá tener título o doctor en 

jurisprudencia o Abogado y reunir los 

requisitos de idoneidad profesional, 

probidad, capacidad y experiencia en 

el área.  

Art. 36.- De las funciones. 

Atribuciones y Responsabilidades:  

a) Asesorar legalmente a la entidad 

en sus diferentes ámbitos de 

acción; 
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b) Emitir informes y criterios jurídicos 

sobre asuntos que se sometan a 

su consideración;  

c) Intervenir en la elaboración de los 

pliegos de los procesos de 

contratación pública en 

proyectos de inversión; según lo 

establecido en las leyes y 

reglamentos; en coordinación 

con el asesor técnico y el 

departamento de contabilidad.  

d) Elaborar contratos para 

adquisición de bienes, ejecución 

de obras, prestación de servicios, 

contratación de personal. 

Legalización e inscripción de 

aquellos que ameriten su registro 

en las instituciones pertinentes.  

e) Elaboración de convenios, 

tramitar escrituras públicas, y 

demás documentos jurídicos de 

la entidad; 

f) Elaborar proyectos de acuerdos, 

resoluciones y reglamentos en las 

materias de competencia del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural, 

a solicitud del presidente;  

g) Elaborar actas compromiso con 

la comunidad sobre la 

participación de la misma en los 

proyectos institucionales.  

h) Elaborar informes jurídicos que 

expliquen y justifiquen 

objetivamente la necesidad de 

una propuesta o reforma jurídica;  

i) Actuar en el patrocinio 

profesional en las diversas 

acciones emprendidas por la 

institución y en las que en su 

contra se propongan, en la vía 

administrativa, judicial y 

extrajudicial, en las diversas 

materias;  

j) Desempeñar la procuración 

judicial del presidente, delegada 

en asuntos puntuales; 

k) Organizar la documentación y 

entregar a secretaria afín de que 

la información sea archivada, 

tratada con diligencia y 

responsabilidad.  

Art. 37.- Del Asesor Técnico. MISIÓN: 

Coordinar e intervenir en las fases de 

preinversión e inversión de la 

construcción y mantenimiento de 

construcciones, obras civiles y otras 

afines realizadas en espacios físicos 

cerrados o abiertos; es decir en el 

diseño de estudios, ejecución y 

recepción con sujeción a los 

procedimientos y requerimientos que 

determine la ley. También actuará 

como fiscalizador en las obras que no 

estén bajo su dirección. Esta unidad 

coordinará con el miembro de la 

comisión en el área que concierna la 

intervención.  

PERFIL PROFESIONAL: El asesor 

técnico de infraestructura deberá tener 

título en Arquitectura o Ingeniería Civil, 

reunir los requisitos de idoneidad 

profesional, probidad, capacidad y 

experiencia en el área.  
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Art. 38.- Atribuciones y 

Responsabilidades:  

a) Participaren la elaboración de 

proyectos de obras y planos 

constructivos. 

b) Elaborar las especificaciones 

técnicas, generales y específicas 

para los presupuestos de obra, 

con inclusión de los precios 

unitarios por obra, cronograma 

de trabajo y diseños.  

c) Coordinar con el asesor legal los 

procesos de obras de 

infraestructura a subir al portal de 

compras públicas. 

d) Participar en la comisión técnica 

determinada en los procesos de 

contratación pública.  

e) Controlar la calidad de todos los 

rubros y de toda la obra. 

f) Supervisar o fiscalizar la ejecución 

de las obras conforme las 

estipulaciones contractuales y 

cuerpo legal vigente.  

g) Elaborar el libro de obra y 

presentación oportuna del 

mismo. 

h) Revisar y aprobar las planillas de 

obra que se presenten;  

i) Emitir un informe de motivación 

de cualquier variable que 

implique modificación de rubros 

o precios en los contratos para su 

respectivo análisis, seguimiento y 

tramitación. 

j) Notificar al administrador del 

contrato de cualquier anomalía 

detectada en las obras.  

k) Brindar asesoramiento técnico de 

las obras de infraestructura 

cuando se requiera. 

l) Tramitar los inconvenientes que 

se generen en la ejecución de 

obras, en coordinación con 

secretaría.  

m) Elaborar un plan de inversiones 

de las obras que habrán de 

realizarse por administración 

directa y aquellas que se 

incorporen en el plan anual de 

contrataciones, motivando las 

mismas en el plan operativo 

anual, presupuesto institucional y 

logística técnica. 

n) Ejecutar las obras a realizarse 

mediante administración directa, 

con el respectivo informe 

técnico.  

o) Realizar el requerimiento de 

materiales de construcción y 

herramientas en coordinación 

con la comisión de 

asentamientos humanos, e 

ingreso para su tramitación en el 

departamento de contabilidad, 

para su respectiva tramitación y 

despacho.  
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p) Realizar el requerimiento de 

maquinaria por secretaría.  

q) Participar en la recepción 

provisional y definitiva de las 

obras que se le designe.  

r) Elaboración y presentación 

mensual de informes de los 

estudios y proyectos que están 

bajo su dirección; avance u 

observaciones presentadas en los 

mismos.  

s) Elaborar y gestionar la 

aprobación de los 

anteproyectos, así como los 

diversos trámites que se requieran 

para l apuesta en marcha de las 

obras ante el Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Municipal de Cuenca.  

t) Elaborar y supervisar por 

trimestres el cumplimiento del 

plan de inversiones en obras de 

infraestructura, para su 

justificación en el sistema SIGAD.  

u) Organizar y mantener la 

documentación, precautelar su 

disposición y archivo afín de que 

la información sea tratada con 

diligencia y responsabilidad  

v) Elaborar actas de entrega-

recepción provisional y definitiva 

de obras con los contratistas.  

w) Coordinar con los miembros del 

GAD Parroquial que requieran 

apoyo técnico para el desarrollo 

de proyectos institucionales.  

Art. 39.- De la Asesoría de Proyectos.  

MISIÓN: Direccionar los proyectos 

sociales, productivos, ambientales, 

turísticos, su diseño y ejecución en 

coordinación con las diferentes 

comisiones.  

Art. 40.- ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

a) Formular, asesorar, elaborar y 

evaluar los proyectos que 

requiera la Contratante, en 

coherencia con los objetivos, 

estrategias, programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial; que 

permitan mejorar el nivel de 

vida, fortalecer el desarrollo 

económico y social; así como 

aquellos destinados a la 

conservación y recuperación de 

las áreas protegidas y 

biodiversidad de la parroquia.  

b) Elaborar y proponer el diseño del 

sistema de participación 

ciudadana para el modelo de 

gestión de la Contratante;  

c) Coordinar los talleres para la 

elaboración de los presupuestos 

participativos con las 

comunidades y barrios de la 

parroquia.  
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d) Apoyaren la elaboración de la 

rendición de cuentas de la 

Institución.  

e) Involucrarse en la organización 

de los eventos sociales que 

realice la institución y sus 

departamentos.  

f) Coordinar y justificar los 

proyectos que estén a su cargo.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

PRIMERA. Sin perjuicio de lo 

establecido en el presente Orgánico 

Funcional, en caso de requerirse, el 

Directorio del Gobierno Parroquial 

procederá a establecer las 

modificaciones del caso, en cualquier 

tiempo de acuerdo al proceso 

establecido en la Ley, reglamentos y 

normativa aplicable para el efecto.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

El presente Orgánico Funcional 

deroga al Reglamento Orgánico 

Funcional anterior y resoluciones que se 

le contrapongan. 

Ab. Manuel Jesús Quito Zhagui 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

DE CHIQUINTAD 

  

Eco. Carmita Guiracocha  

SECRETARIA DEL GAD CHIQUINTAD 

ORGANIGRAMA DEL ORGÁNICO 

FUNCIONAL 

 

5.5. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 El Gobierno Parroquial de 

Chiquintad, cuenta con un esquema 

presupuestario que le ha permitido 

realizar intervenciones de acuerdo a lo 

previsto en el Plan de Trabajo, 

presentado en la campaña política 

que llevó a la actual administración, a 

dirigir los destinos de la parroquia para 

el período 2019 – 2023; así como a 

trabajar en los diferentes convenios que 

se han ejecutado en la parroquia en 

pro de los diferentes sectores 

poblacionales asentados en el territorio.  

Dentro de dichos convenios, se 

encuentran los desarrollados con el 

Gobierno provincial del Azuay, 

mediante la Tasa solidaria; y con el 

Municipio de Cuenca, a través de la 

ejecución del presupuesto 

participativo, procesos en los cuales es 

necesaria aportar una contraparte 

para la intervención correspondiente, 

de acuerdo a las ordenanzas 

respectivas.  

A continuación, en el Cuadro CPI03 

se registra las cuentas de ingresos a 

nivel de grupo, conforme el Catálogo 

Presupuestario de Ingresos y Gastos, 

con el objetivo de obtener la 

información histórica de ingresos.   

La proyección de ingresos, a partir 

de la información de años anteriores, 

debería permite contar con una 
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proyección, por ende, un panorama 

general de los recursos y tomar 

decisiones estratégicas, como para 

poder incrementar la recaudación de 

los ingresos propios, definir líneas 

estratégicas de acción, priorizar 

proyectos, etc. Lamentablemente, a 

marzo del 2020, nos hemos topado con 

una circunstancia no prevista y que ha 

afectado a la gran mayoría de países, 

incluido el Ecuador. Se trata del 

coronavirus, una amplia familia de virus 

que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común 

hasta enfermedades más graves, como 

ocurre con el coronavirus causante del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) y el que ocasiona el 

síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS-CoV).  

Actualmente, nos enfrentamos a 

escala mundial, a un nuevo 

coronavirus, ya que es una nueva cepa 

de coronavirus que no se había 

encontrado antes en el ser humano.  

Esto ha llevado a la Organización 

Mundial de la Salud a declararla 

pandemia, con las consecuentes 

repercusiones en la economía y en la 

vida como tal de todo país que haya 

tenido contagios y que, como el 

Ecuador, ha podido presenciar la 

peligrosidad, la letalidad y la 

capacidad de alteración del estilo de 

vida de todos los pueblos. En este 

contexto, se vuelve difícil pronosticar o 

emitir proyecciones sobre el 

presupuesto institucional, sobre ingresos 

y gastos, debido a que la capacidad 

del Estado, se ha visto totalmente 

afectada, por ende, las transferencias 

de recursos se verán reducidas, 

probablemente de una fuerte manera, 

lo que incidirá en los modelos de 

gestión de los territorios de todo el país.  

En el Cuadro CPI04, se puede 

observar el detalle de las cuentas de 

ingresos de los tres años anteriores, y se 

puede evidenciar que el GAD ha 

incrementado sus ingresos en todas las 

cuentas, a excepción de la partida de 

otros ingresos. Sin embargo, también se 

ha incrementado la partida de Cuentas 

por cobrar; y, de una manera 

considerable se ha incrementado la 

partida de Transferencias y donaciones, 

que es la que mayormente acoge 

fondos de gobiernos seccionales, 

Municipio de Cuenca y Gobierno 

Provincial del Azuay.  

Se puede observar que el total de 

ingresos en el año 2017 fue de 

$765.480,46, mientras que para el año 

2019, termina siendo de $1.085.648,63, 

experimentando un incremento total 

del 41,83%.  

Por otro lado, se observa que los 

gastos se incrementan, en el año 2018 

el gasto total llega a $666.130,10; 

mientras que, para el 2019, los gastos se 

incrementan a $845.721,89, es decir un 

incremento de 26,96%.  

La partida que experimenta un 

incremento constante es la de “Gastos 

en personal para inversión”, debió al 

crecimiento de la estructura orgánica 

de la Institución, y a las nuevas 

competencias transferidas desde el 

Municipio de Cuenca a los GAD 

parroquiales. En este sentido es 

necesario recalcar, que el GAD viene 

manteniendo un flujo constante de 
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convenios con varias entidades, lo que 

implica contribuir con contrapartes, en 

personal y en recursos económicos.  

En el tema de los ingresos, se debe 

recordar también, que los valores 

considerados son de manera contable, 

ya que gran parte de esos recursos, son 

fondos de arrastre por los compromisos 

adquiridos en la administración 

municipal, en donde no se cumplió con 

la entrega oportuna de los 

presupuestos participativos. Con este 

panorama que ha visto introducir un 

nuevo elemento en la planificación 

mundial, nacional y local, como es la 

pandemia provocada por el 

coronavirus, es necesario establecer las 

nuevas estrategias de gestión, 

priorización de obras en la 

planificación, y, la reorientación del 

trabajo institucional. 

 

CUADRO N° CPI 5: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL – INGRESOS, HISTÓRICO 3 ÚLTIMOS 

AÑOS 

Grupo Descripción 2017 2018 2019 

11 Impuestos                 -                    -                       -    

13 Tasas y contribuciones                 -                    -                       -    

14 
Venta de bienes y 

servicios 
                -                    -                       -    

17 
Renta de inversiones y 

multas 
   20.829,71      13.450,00        14.100,00  

18 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
   59.384,19      82.308,36      102.366,61  

19 Otros ingresos       1.816,09        1.042,75               48,29  

24 
Venta de activos no 

financieros 
                -                    -                       -    

27 
Recuperación de 

inversiones 
                -                    -                       -    

28 
Transferencias y 

donaciones  
 367.290,02    614.739,03      742.905,34  

36 
Financiamiento 

público 
                -                    -                       -    

37 Saldos disponibles  256.325,03      30.654,06      125.669,93  

38 
Cuentas pendientes 

por cobrar 
   59.835,42      76.079,39      100.558,46  

Total de ingresos  765.480,46    818.273,59   1.085.648,63  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 
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CUADRO N° CPI 6: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL – GASTOS, HISTÓRICO 3 ÚLTIMOS 

AÑOS 

Grupo Descripción 2017 2018 2019 

51 Gastos en personal 
        

72.811,09  

        

73.115,76  

        

78.743,60  

53 
Bienes y servicios de 

consumo 

          

8.603,38  

          

8.767,40  

          

4.442,23  

56 Gastos financieros 
          

5.823,83  

          

2.829,90  

             

227,26  

57 
Otros gastos 

corrientes 

          

2.691,97  

          

2.532,73  

          

2.953,19  

71 
Gastos en personal 

para inversión 

        

52.471,89  

        

66.777,75  

        

87.825,46  

73 
Bienes y servicios 

para inversión  

     

249.148,53  

     

288.927,67  

     

206.673,08  

75 Obras públicas 
     

235.374,66  

     

125.968,47  

     

252.949,36  

77 
Otros gastos de 

inversión 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

                       

-    

     

118.776,68  

     

181.223,32  

84 
Bienes de larga 

duración 

          

1.480,10  

          

3.976,15  

        

16.395,47  

96 
Amortización de la 

deuda pública 

        

37.724,65  

        

40.718,62  

        

14.288,92  

98 Pasivo circulante 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

Total de gastos   666.130,10   732.391,13   845.721,89  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor
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6. Diagnóstico estratégico 
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El Diagnóstico estratégico, presenta una síntesis de la realidad actual de la 

parroquia Chiquintad, evidenciando sus potencialidades y deficiencias.  

Es el resultado del análisis de las interacciones que se producen en el territorio 

parroquial entre los siguientes componentes: biofísico, económico/productivo, 

sociocultural, asentamientos humanos, que incluyen movilidad, energía y 

telecomunicaciones; y político institucional.  

Se trata de identificar a la población o segmento de la población afectado 

directamente o, mejor dicho, donde tiene incidencia la potencialidad o problema 

que presente el territorio; así como, la sección del mismo donde se presenta su mayor 

incidencia.  

Finalmente, se plantea unas posibles acciones que se pueden implementar o 

desarrollar, las que servirán como insumo al momento de desarrollar la PROPUESTA y el 

MODELO DE GESTIÓN del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Chiquintad, y su correspondiente actualización como dicta la normativa nacional 

vigente.  

De acuerdo a la GUÍA PARROQUIAL, propuesta por la Secretaría Técnica de 

Planificación, se recoge los principales elementos a considerar en el Diagnóstico 

estratégico, entre otros: 

 La dinámica poblacional  

 Las formas de ocupación del suelo 

 Los recursos naturales existentes. 

 Las amenazas climáticas y los posibles impactos, 

 Actividades con potencial generación de gases de Efecto invernadero. 

 Las relaciones del territorio parroquial con sus circunvecinos. 

 Las posibilidades de articulación entre actores, alianzas, competitividad o 

complementariedad. 

Bajo estas consideraciones, en las siguientes páginas se describe el Diagnóstico 

stratégico de Chiquintad: 

 

Equipo Consultor PDOT Chiquintad
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Diagnóstico estratégico 

La parroquia Chiquintad es un 

territorio cuyas características biofísicas 

la configuran como un espacio 

estratégico para diversos fines: 

conservación de la diversidad 

biológica, dotación de agua y, 

generación hidroeléctrica.   

Aproximadamente el 77% de la 

parroquia corresponde a áreas 

naturales, principalmente páramos y 

bosques andinos, ambos ecosistemas 

frágiles y estratégicos, que albergan 

especies de flora y fauna endémicas, 

varias se encuentran bajo alguna 

categoría de amenaza. Tanto bosques 

como páramos son muy importantes y 

conforman el Área de Bosque y 

Vegetación Protectora Machángara-

Tomebamba y la zona de 

amortiguamiento de la Reserva de la 

Biosfera Macizo del Cajas. 

Asimismo, los páramos son fuentes 

hídricas por excelencia. Chiquintad es 

parte de la subcuenca del río 

Machángara, el 91,2% de su territorio se 

ubica en este espacio hidrográfico 

clave para el suministro de agua para 

diversos usos: abrevadero, riego, agua 

para consumo humano, producción e 

industria. La subcuenca del 

Machángara abastece de agua 

potable al 53% de la ciudad de 

Cuenca, sin embargo, para 2030 se 

triplicará el caudal captado. En este 

mismo sentido, el agua del 

Machángara también es fundamental 

para la generación de energía 

hidroeléctrica, con una capacidad de 

39,5 MW.  

Por otra parte, existen concesiones 

mineras metálicas en la zona más alta 

de la subcuenca, lo cual implica una 

vulnerabilidad a las fuentes de agua y a 

la capacidad del ecosistema páramo 

de producir sus funciones ecológicas. 

La composición paisajística es muy 

valiosa en Chiquintad, la profusión de 

fuentes hídricas (quebradas y ríos), 

aportan a una belleza escénica 

excepcional, que también es refugio de 

vida silvestre.  

Lamentablemente, en la parroquia 

persisten prácticas agropecuarias que 

amenazan la protección de fuentes 

hídricas, el avance de la frontera 

agropecuaria es acelerado y pese a la 

existencia de un programa de gestión y 

conservación de la cuenca del 

Machángara, su alcance aun es 

exiguo; de forma paralela, la expansión 

urbana también está presionando el 

área rural y es un factor determinante 

en el cambio de uso y cobertura del 

suelo. La tendencia hacia el 

monocultivo produce pérdida de 

agrobiodiversidad, erosión y pérdida 

del suelo, factor que agrava el peligro 

de deslizamientos, que en general es 

alto en Chiquintad. 

Finalmente, en cuanto a las 

amenazas climáticas, las proyecciones 

del escenario pesimista de las 

tendencias para sequías son nulas, de 

lluvias intensas son muy bajas, la 

predicción del aumento de la 

temperatura es alta, la probabilidad del 

aumento de heladas es muy baja.  

 En la parroquia Chiquintad, los 

niveles de uso de suelo se encuentran 

distribuidos así: áreas urbanas 132,57 ha, 
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conservación 7515,91 ha, utilización 

sostenible – conservación activa 183,43 

ha, producción 1040, 27 ha, 

recuperación 466,15 ha. Es importante 

resaltar que el uso para suelo de 

conservación tiene un porcentaje 

significativo dentro de la parroquia 

aproximadamente el 80% del territorio, 

mientras que el suelo que se usa para 

producción corresponde al 11% del 

área total.  

Los cultivos son de ciclo corto y el 

que predomina es el asociado de maíz, 

frejol y haba, aunque es una parroquia 

rural la población ha perdido interés por 

ocuparse en las actividades agrícolas, 

pues predomina la idea de que es 

preferible comprar los alimentos en 

lugar de producirlos, cabe recalcar que 

debido a las remesas que envían los 

migrantes la gente se abastecen de 

productos alimenticios casi sin 

dificultad. Sin embargo, es necesario 

reactivar la producción agrícola ya que 

con eso se garantiza la soberanía 

alimentaria de la población local.  

En la zona alta existen suelos 

destinados a pasto, y estos a no tener 

un manejo adecuado pierden 

tempranamente su vida útil, ello 

ocasiona altos niveles de 

contaminación ambiental; además los 

ganaderos expanden la frontera 

pastoril y se acercan cada vez más a las 

fuentes de agua que dispone la 

parroquia.  

El recurso natural que más se 

aprovecha en la parroquia es el hídrico, 

no obstante, solo ELECAUSTRO S.A. 

otorga compensaciones al GAD de 

Chiquintad por el uso del agua. Existen 

dos represas en la zona alta de las 

cuales proviene el agua para la 

generación de energía eléctrica; de ahí 

mismo se abastece al caudal para la 

planta potabilizadora de Tixán y 

además para el Sistema de Riego 

Machángara. La parroquia tiene gran 

cobertura de riego para cultivos, 

actualmente cuenta con cuatro 

sistemas de riego de los cuales el más 

importante es el Machángara ya que 

beneficia a Chiquintad, Sinincay y una 

parte de Hermano Miguel.  

En la parroquia también están 

emplazadas fábricas y talleres 

artesanales dedicados a las 

actividades manufactureras; de las 

cuales la que más contamina es ESFEL.  

Finalmente, el suelo para uso 

comercial tiene más presencia en el 

Centro Parroquial, ahí se emplazan la 

mayoría de locales comerciales, con 

distintos giros de negocios, siendo este 

el sector productivo en el que se ocupa 

la mayor cantidad de población 

económicamente activa.  

La población de Chiquintad 

presenta un crecimiento importante en 

el período intercensal 2001 – 2010, en 

porcentaje se incrementa en 

aproximadamente un 20%. La 

población femenina es predominante 

con poco. Se trata de una población 

muy joven, aproximadamente el 38% no 

supera los 19 años.    

En el campo educativo, la población 

de Chiquintad tiene un promedio de 

años de escolaridad inferior a los 
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promedios cantonal y provincial. El 

analfabetismo bordea el 9%.  

La mayoría de la población se 

atiende en las tres unidades médicas 

distribuidas estratégicamente en la 

parroquia. Un 28% del total de 

atenciones médicas en el 2019, fueron 

por problemas del tracto respiratorio 

superior.  

Alrededor de un 8% de la población 

presenta algún tipo de discapacidad, 

primando la cantidad de personas con 

discapacidad física.     

 La inseguridad es un problema 

latente en la parroquia, llegando a 

manejarse un promedio cercano a los 

dos llamados por día, a la central de 

emergencias del 911.  

 La parroquia registra un historial 

importante de migración, si bien se 

desconoce cifras oficiales actualizadas, 

es sabido que la parroquia es uno de los 

territorios que más migración presenta a 

nivel cantonal, lo que implica varios 

elementos concatenados a este 

fenómeno social, como drogadicción 

en jóvenes, formación de pandillas 

juveniles, etc.  

Presenta un 63% de población con 

pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, debido básicamente a 

que el factor de servicios básicos es 

deficiente en la parroquia. 

En cuanto al patrimonio cultural, se 

debe indicar que se mantiene un 

conflicto social importante en el centro 

parroquial, debido a que un área 

considerable se encuentra con 

afectación por contener vestigios 

arqueológicos, lo que dificulta el 

desarrollo normal de ciertas actividades 

económicas en la población. Además, 

se menciona, que el inventario 

patrimonial del INPC, se encuentra 

desactualizado.     

Chiquintad colinda con las 

parroquias Checa, Sinincay, Sidcay 

Sayausí, con la ciudad de Cuenca y 

con la provincia del Cañar. Por la 

cercanía de sus asentamientos, la 

principal relación socioeconómica se 

presenta con las parroquias Checa y 

Sayausí y de manera especial con la 

ciudad de Cuenca, por ser este un 

nodo articulador a nivel cantonal e 

incluso nacional. 

La cercanía de Chiquintad con la 

ciudad de Cuenca ha provocado una 

estrecha relación de dependencia, 

generando que los habitantes de la 

parroquia aprovechen los servicios y 

equipamientos que ofrece la cabecera 

cantonal, la que además constituye un 

punto concentrador de empleos. Esta 

relación se fortalece aún más por la 

existencia de vías de tercer orden que 

conectan directamente la cabecera 

parroquial con la ciudad de Cuenca. 

Además, este tipo de vías conecta 

también a la parroquia con las 

cabeceras urbano parroquiales de 

Sinincay, Checa (Jerarquizada como 

un nodo parroquial dentro del cantón) 

y un poco más alejada, Octavio 

Cordero Palacios. 
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En Chiquintad existen algunos 

equipamientos de tipo zonal como la 

planta potabilizadora de agua de 

Tixán; la Represa Hidroeléctrica El 

Labrado y la Central Hidroeléctrica 

Saymirín, los cuales generan un servicio 

para los asentamientos cercanos a la 

parroquia e incluso para parte de la 

ciudad de Cuenca. 

En la parroquia se prestan algunos 

servicios que parten o son 

administrados desde Cuenca, como el 

sistema de dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura y 

transporte público, por lo que existe una 

relación administrativa para la 

dotación de estos servicios con el GAD 

Municipal. 

La parroquia tiene la posibilidad de 

generar alianzas con las Universidades 

localizadas en la ciudad de Cuenca, 

aprovechando así su cercanía para 

generar proyectos sociales, estudios 

especializados, apoyo a la educación, 

elaboración de planes 

complementarios, etc. 

Es de suma importancia fortalecer los 

sistemas de telecomunicaciones 

parroquiales, a fin de que sus habitantes 

puedan aprovechar de mejor manera 

los recursos virtuales generados no 

solamente en asentamientos cercanos 

a la parroquia, sino a nivel global. 

La presencia de equipamientos 

públicos que son administrados por 

entidades gubernamentales genera 

una relación directa del GAD Parroquial 

con instituciones como el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Gobierno, ELECAUSTRO.  

Por otro lado, la existencia de áreas 

protegidas en la parroquia requiere de 

una articulación con el Ministerio del 

Ambiente, así como la producción rural 

que también depende de la gestión del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

La Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en su Artículo 260 señala 

que el ejercicio de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados no excluye las 

actividades de colaboración y 

complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno, es decir que la 

Junta parroquial tiene la obligación de 

realizar una gestión coordinada con los 

diferentes GAD a nivel Nacional, 

especialmente en temas concurrentes 

como la vialidad. Esta coordinación 

debe realizarse incluso con entidades 

internacionales, según lo define el 

Artículo 267 de la misma Norma, que 

señala como una de las competencias 

de los GAD Parroquiales rurales 

“Gestionar la cooperación 

internacional para el cumplimiento de 

sus competencias”. 

En cuanto al GAD parroquial, se 

menciona que cuenta con 

instalaciones propias, pero anti 

funcionales, y presentan ciertos 

inconvenientes estructurales. Además, 

no cuenta con los accesos adecuados 

para personas con dificultada de 

movilización. En cuanto a su 

equipamiento y su capacidad de 

logística, se observa que el GAD cuenta 

con el equipamiento y el mobiliario en 
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buenas condiciones, lo que permite un adecuado desenvolvimiento de su personal. Cuenta además con un vehículo doble 

cabina que facilita la movilización y las gestiones de sus autoridades y funcionarios.  

En lo normativo, el GAD parroquial trabaja con esquema legal meticuloso. Todas las acciones se las ejecuta mediante 

resoluciones, lo que da a sus autoridades, el respaldo de trabajar en conformidad total con la normativa nacional vigente. Sin 

embargo, un pendiente a mencionar es que no se ha implementado el sistema de participación ciudadana.   

Finalmente, es necesario que la parroquia no ha conformado un comité de operaciones de emergencia, COPAE, como lo 

llama la Secretaría Nacional de Riesgos, lo que se hace necesario pensando en posibles emergencias futuras en el territorio 

parroquial.  

6.2. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES   

CUADRO N° DE 1: SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE BIOFÍSICO 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS O 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADAS 

¿CUÁL ES LA 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA O BENEFICIA 

POR ESTA SITUACIÓN? 

DONDE SE LOCALIZA LA 

SITUACIÓN IDENTIFICADA ACCIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Vulnerabilidad de fuentes 

debido a concesiones mineras 

en la zona alta de la subcuenca 

del Machángara 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Declaración de áreas de 

protección hídricas. Gestión 

para declarar área 

protegida a la subcuenca 

del río Machángara 
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población de la ciudad 

de Cuenca 

Déficit hidrológico del río 

Machángara 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Río Machángara 

Fortalecer y ampliar las 

acciones de conservación 

de la subuenca del 

Machángara 

Contaminación orgánica e 

inorgánica (posiblemente tóxica) 

del agua 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

A lo largo del sistema hídrico 

del Machángara 

Programas de capacitación 

de la población para reducir 

la contaminación. Gestión 

ambiental para controlar la 

contaminación industrial 

Deficiencia en la conservación 

participativa de áreas 

protegidas 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Área protegida de la zona alta 

de la subcuenca del 

Machángara 

Fortalecer la apropiación del 

GAD para involucrarse en la 

conservación y gestión de la 

subcuenca del Machángara  
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Probables amenazas climáticas 

según escenario pesimista 8.5 

altas temperaturas y heladas 

Agricultores de la 

parroquia 

Altas temperaturas: Lomas de 

la Esperanza, Santa Teresita y 

San Antonio. Heladas: extremo 

noroeste de Lomas de Lomas 

de la Esperanza y San José, 

San Antonio, Centro 

Parroquial, San Francisco de 

Tixán. Ochoa León, Bellavista-

Patamarca y San Andrés 

Implementar programas de 

mejoramiento 

agroproductivo 

Erosión por prácticas 

inadecuadas 

Agricultores de la 

parroquia 
Toda la parroquia 

Implementar programas de 

agroecología y protección 

de suelos 

Avance de la frontera 

agropecuaria en áreas 

protegidas 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Implementar programas de 

mejoramiento 

agroproductivo 

El avance de la frontera 

agropecuaria y la falta de 

apropiación del GAD en la 

conservación de áreas 

protegidas 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Fortalecer la apropiación del 

GAD para involucrarse en la 

conservación y gestión de la 

subcuenca del Machángara  
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población de la ciudad 

de Cuenca 

Concesiones mineras en áreas 

de bosque y vegetación 

protectora Tomebamba-

Machángara y Molleturo - 

Mollopongo; y alrededor del 

Parque Nacional Cajas y en 

territorios colindantes 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Declaración de áreas de 

protección hídricas. Gestión 

para declarar área 

protegida a la subcuenca 

del río Machángara 

Irrespeto a las categorías de 

ordenación y prácticas 

agropecuarias en zonas con 

pendientes escarpadas 

Toda la población 

parroquial 
Toda la parroquia 

Implementar programas de 

mejoramiento 

agroproductivo 

Persisten algunas prácticas 

inadecuadas de disposición final 

(quemas y al aire libre) 

Toda la población 

parroquial Toda la parroquia 

Implementar programas de 

capacitación y 

sensibilización 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

Acciones de protección de otros 

niveles de gobierno (prefectura) 

Toda la población 

parroquial 

  

Coordinar acciones 

conjuntas con los gobiernos 

municipal y provincial para 

fortalecer la defensa de los 

territorios 
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Presencia del Comité de 

conservación del Machángara 

Toda la población 

parroquial 
Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Fomentar protagonismo del 

GAD en cuanto a la 

generación de propuestas 

de conservación y la gestión 

de proyectos 

Interés de la Dirección de 

Gestión Ambiental y de Control 

Urbano del municipio de Cuenca 

por conservar cuenca alta del 

Machángara 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Coordinar acciones 

conjuntas para fortalecer o 

ampliar acciones de 

protección territorial 

Comité de conservación del 

Machángara lleva a cabo 

acciones de involucramiento y 

en alianza con el MAE 

10% de propietarios de 

la zona protegida 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Ampliar la participación de 

los propietarios del área 

protegidas en actividades 

promovidas y/o gestionadas 

por el GAD en coordinación 

con el Comité  

Saberes y conocimiento sobre 

prácticas agrícolas y 

agrobiodiversidad aun 

conservada 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

Fomentar programas de 

agroecología para propiciar 

actividades tendientes a la 

preservación de saberes y 

conocimientos sobre manejo 

agrícola y conservación de 

la agrobiodiversidad 
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Proyectos de la Prefectura para 

asistencia técnica 

Toda la población 

parroquial 
  

Coordinar acciones 

conjuntas que fortalezcan 

prioridades establecidas por 

el GAD 

Empeño del municipio de 

Cuenca -Planificación- para 

cumplir la ley 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Coordinar acciones 

conjuntas con el municipio 

para fortalecer protección y 

gestión del territorio 

Investigaciones y estudios de 

flora y fauna para fortalecer 

políticas públicas de 

conservación 

Toda la población 

parroquial 

Zona alta de la cuenca del río 

Machángara (páramos) 

Crear convenios 

interinstitucionales con 

entidades académicas para 

fomentar la investigación 

sobre la diversidad biológica 

Alianzas intergubernamentales y 

comunitarias de defensa de los 

territorios; ordenanzas de 

protección de Cuenca y Azuay 

Sistemas de agua de las 

parroquias de 

Chiquintad, Checa, 

Octavio Cordero, 

Sidcay, Sinincay y 

Ricaurte. Mitad de la 

población de la ciudad 

de Cuenca 

Toda la parroquia 

Coordinar acciones 

conjuntas para fortalecer o 

ampliar acciones de 

protección territorial 
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Asistencia técnica para 

mejoramiento de prácticas 

agropecuarias 

Toda la población 

parroquial 
Toda la parroquia 

Gestionar convenios 

interinstitucionales para 

mejorar prácticas 

agropecuarias 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

CUADRO N° DE 2: SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES 

IDENTIFICADOS  

¿CUÁL ES LA 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA O BENEFICIA 

POR ESTA SITUACIÓN? 

DONDE SE LOCALIZA LA 

SITUACIÓN IDENTIFICADA ACCIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Exclusión de género en el 

mercado laboral y pérdida de la 

fuerza laboral productiva. La 

población en edad de trabajar 

prefiere migrar y tan solo el 29% 

del total de población femenina 

cuenta con empleo. 

Población femenina de 

la parroquia  

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Capacitar a la población 

femenina en diversas ramas 

de servicios y manufactura.  

Escasas iniciativas para 

emprender proyectos de 

desarrollo turístico. Atractivos 

turísticos aun no son explotados 

Toda la población 

parroquial 

Centro Parroquial 

Loma de la Esperanza 

Santa Teresita 

San Francisco de Tixán 

Elaborar y ejecutar proyecto 

turístico 
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Rendimiento bajo de las remesas 

provenientes del exterior para la 

población de la parroquia. El 

dinero que ingresa sirve para 

colocar créditos en otras 

parroquias 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Promover la formación de 

una entidad financiera local 

 

 

 

 

Escaso asesoramiento técnico 

para el manejo adecuado de 

producción agropecuaria con 

enfoque ecológico  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Firmar convenios con las 

universidades, MAG, AICCA 

para trabajar con el recurso 

humano profesional, para el 

área agropecuaria 

No existe un control ambiental en 

expansión de la frontera 

agrícola. Los cultivos no son 

manejados con prácticas 

tecnificadas ni ecológicas. 

Acelerado deterioro de suelos 

fértiles 

Toda la población 

parroquial 

San José 

Santa Teresita 

Loma de la Esperanza 

 

 

 

 

 

Disminuir la expansión de la 

frontera agrícola en la Zona 

de Reserva Ecológica, 

implementando alternativas 

de producción ecológica  

 

 

 

Escasa productividad de 

ganado por falta de 

diversificación y razas. No hay 

mejoramiento en los hatos 

ganaderos 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

Capacitar en manejo 

tecnificado del hato 

ganadero 

Limitado volumen de ventas de 

productos de manufactura. 

Competencia desleal entre 

Toda la población 

parroquial 
Toda la parroquia 

 

 

Promocionar la producción 

manufacturera de la 

parroquia.  
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productores de productos de 

manufactura 

 

 

 

Inexistencia de apoyo con 

infraestructura para 

comercializar productos 

agrícolas de la parroquia. No hay 

mercado ni centro de acopio 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

Implementar espacios para 

comercialización de 

productos locales 

 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

Alto porcentaje de población 

femenina reside en la parroquia. 

Capital humano idóneo para el 

impulso a la prestación de   

nuevas ofertas de servicios para 

hombres y mujeres  

Población femenina de 

la parroquia  

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Firmar convenios con 

Instituciones Públicas para 

capacitación.  

 

 

Disponibilidad de atractivos 

turísticos naturales y culturales, así 

como gran porcentaje de 

población que reside en el 

extranjero.  

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

Centro Parroquial 

Loma de la Esperanza 

Santa Teresita 

San Francisco de Tixán 

 

 

Gestionar con las Facultades 

de Turismo de las 

universidades para elaborar 

un proyecto turístico y   

promocionar los atractivos 

turísticos de la parroquia. 

Disponibilidad de recursos 

económicos para conformar 

entidad financiera local  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

Gestionar en el IEPS creación 

de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito.  

Interés de la comunidad en 

actividades que mejoren los 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

Apoyarse con los recursos del 

MAG; MAE y AICCA oara 
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niveles de producción y cuidado 

del medio ambiente. Iniciativas 

propias para mejorar el 

rendimiento productivo de la 

parroquia y a la vez contribuir a 

la disminución de contaminación 

medioambiental 

 

 

 

 

 

 

 

implemetación de prácticas 

agrícolas con enfoque 

ecológico 

 

 

 

Producción en pequeñas 

parcelas familiares.  

 

 

 

 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

Gestión ante Comité de 

Conservación del 

Machángara para expandir 

la producción hidropónica; e 

implementar huertos 

familiares 

Ubicación zona de Reserva 

Natural: Bosque Protector 

Machángara - Tomebamba  

 

Toda la población 

parroquial San José 

Santa Teresita 

Loma de la Esperanza 

 

 

Gestionar en el Comité de 

Conservación del 

Machángara la 

Implementación de  

Ganadería Ecológica en la 

parroquia 

Interés de la comunidad en 

mejorar los niveles de 

producción local y 

comercialización de productos.  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Firma de convenios con las 

universidades para la 

elaboración de material 

publicitario digital sobre 

producción local   
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Productores interesados en 

vender sus productos a precios 

justos y con más frecuencia.  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

Implementación de ferias 

comunitarias  

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 

 

 

CUADRO N° DE 3: SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES IDENTIFICADOS  

¿CUÁL ES LA 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA O BENEFICIA 

POR ESTA SITUACIÓN? 

DONDE SE LOCALIZA LA 

SITUACIÓN IDENTIFICADA ACCIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

En la parroquia no se considera las 

necesidades de movilidad para 

personas adultas mayores y personas 

con discapacidad. Existen muchas 

barreras arquitectónicas que impiden la 

movilidad de estos grupos humanos.  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Las acciones de 

remediación se incorporarán 

en el componente de 

asentamientos humanos 

  

Inseguridad parroquial. La percepción 

de inseguridad es alta, lo que se suma a 

la existencia de la única unidad de 

policía en la parroquia en el sector de 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Implementar sistema de 

alarmas comunitarias con el 

Consejo de Seguridad 

Ciudadana. Participar en el 
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Tixán, que no abastece a la demanda 

poblacional.

 

 

proyecto de comunidades 

preparadas 

 

El alcoholismo y la drogadicción ha 

ganado espacio en la población 

juvenil.

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

Ampliar y fortalecer 

proyectos deportivos y de 

uso adecuado del tiempo 

libre  

Insuficiencia de profesores para las 

instituciones educativas de la parroquia

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación 

interinstitucional con 

universidades e institutos 

tecnológicos, para la 

aplicación de programas de 

prácticas preprofesionales y 

de vinculación con la 

sociedad en el área de 

educación 

Cobertura de atención en número de 

días es insuficiente en las tres unidades 

de atención médica

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación 

interinstitucional con 

universidades e institutos 

tecnológicos, para la 

aplicación de programas de 

prácticas preprofesionales y 

de vinculación con la 

sociedad en el área de salud 
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Insuficiente cobertura de atención. Hay 

muchos adultos mayores que requieren 

atención mediante diferentes 

programas sociales.    

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Ampliar y fortalecer los 

programas de atención 

social 

 

 

El inventario de patrimonio cultural no se 

encuentra actualizado, existen algunos 

inmuebles que no deben estar 

inventariados.     

Gestionar la actualización 

del inventario patrimonial, 

INPC, Municipio de Cuenca 

 

Una extensión considerable de territorio 

en el área central se encuentra 

afectada, por parte del INPC, 

causando grandes perjuicios 

económicos a los dueños de los predios.

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la actualización 

del inventario patrimonial, 

INPC, Municipio de Cuenca. 

Contratar la intervención de 

un arqueólogo para redefinir 

el área de afectación.  

 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

La solidaridad de la población es un 

elemento digno de rescatar. Siempre 

hay apoyo para personas que lo 

necesitan.

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Involucrar a la población de 

la parroquia en los proyectos 

de atención a grupos 

prioritarios   

La práctica del deporte de 

entretenimiento y de competición es 

muy bien recibido en los jóvenes y 

adultos de la parroquia.  

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Ampliar y fortalecer 

proyectos deportivos y de 

uso adecuado del tiempo 

libre  
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Bajas tasas de deserción escolar de los 

alumnos que estudian en las 

instituciones de la parroquia

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

Gestionar la implementación 

de propuestas de 

actividades extracurriculares 

Las unidades de atención médica están 

ubicadas estratégicamente, dando 

cobertura a un gran porcentaje del 

territorio.

Toda la población 

parroquial Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación 

interinstitucional con 

universidades e institutos 

tecnológicos, para la 

aplicación de programas de 

prácticas preprofesionales y 

de vinculación con la 

sociedad en el área de salud 

Los programas sociales dan atención a 

varios grupos prioritarios, en diferentes 

áreas, alimentación, visitas domiciliarias, 

uso adecuado de tiempo libre.

Toda la población 

parroquial 
Toda la parroquia 

 

 

 

 

Ampliar y fortalecer los 

programas de atención 

social 

 

 

 

Existe una gran variedad y cantidad de 

elementos patrimoniales inventariados.

Toda la población 

parroquial Toda la parroquia 

 

 

Realizar actividades 

culturales con el objetivo de 

recuperar y mantener las 

tradiciones de la parroquia 
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Existe un elemento que es muy 

tradicional de la parroquia, la tradición 

de la Cholita Chiquintense, con lo que 

han logrado ubicarse como una de las 

parroquias con mayor cantidad de 

Cholas Cuencanas electas.

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades 

culturales con el objetivo de 

recuperar y mantener las 

tradiciones de la parroquia 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 

  

 

CUADRO N° DE 4: SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES IDENTIFICADOS  

¿CUÁL ES LA 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA O BENEFICIA 

POR ESTA SITUACIÓN? 

DONDE SE LOCALIZA 

LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA ACCIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 Comunidades con baja densidad 

poblacional: En las comunidades que 

presentan una baja densidad 

poblacional, la demanda no justifica 

la creación de algunos servicios y 

equipamientos. 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Coordinar con GAD municipal 

de Cuenca la formulación de 

directrices para consolidación 

de asentamientos urbanos a 

través del Plan de Uso y Gestión 

de Suelo 
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La dispersión poblacional de los 

asentamientos reduce su resiliencia 

ante situaciones negativas 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

Incentivar el crecimiento 

concentrado 

Deficiente conexión con otros 

asentamientos: La vía de conexión 

con la ciudad de Cuenca colapsada 

en horas pico 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Coordinar con GAD municipal 

de Cuenca y GAD provincial del 

Azuay la optimización de la red 

vial parroquial para mejorar la 

movilidad 

Deficiente servicio de transporte 

público que conecta la parroquia 

con la ciudad de Cuenca 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Gestionar la optimización del 

servicio de transporte público 

planteando ampliación de 

cobertura y frecuencias hacia 

comunidades rurales de la 

parroquia 

Las vías que comunican las 

comunidades y las vías de acceso a 

las viviendas se encuentran en malas 

condiciones 

Población rural 

 

 

 

Comunidades rurales 

 

 

 

Realizar el adecuado 

mantenimiento de la red vial 

para mejorar las condiciones de 

acceso a las áreas residenciales 

Malas condiciones de habitabilidad 

en la vivienda y su entorno: Uso de 

materiales inadecuados en la 

vivienda 

 

Población residente 

en viviendas en mal 

estado identificadas 

en el Censo 2010 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Gestionar proyectos de 

mejoramiento de viviendas con 

MIDUVI y fomento de acceso a 

créditos por parte de la 

población para mejoramiento 

de viviendas 

Espacios públicos deficitarios y de 

mala calidad 

Población rural 

 

 

Comunidades rurales 

 

 

Construir y/o mantener 

equipamientos en comunidades 

que presentan déficit 
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Cobertura del servicio de telefonía 

móvil: A pesar de que el 86,6% de la 

población cuenta con el servicio de 

telefonía móvil, la señal del servicio de 

algunas operadoras es mala en 

algunos sectores de la parroquia. 

Población rural 

 

 

 

 

 

Comunidades rurales 

 

 

 

 

 

Gestionar con prestadores de 

servicio de telefonía móvil el 

mejoramiento de la calidad del 

servicio 

 

 

Red eléctrica de alta tensión: El 

tendido atraviesa gran parte de la 

parroquia, pasando incluso cerca de 

viviendas y asentamientos, 

generando un riesgo para sus 

habitantes. 

Propietarios de 

predios afectados 

por la red de energía 

eléctrica de alta 

tensión 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Coordinar con GAD municipal 

de Cuenca la formulación de 

directrices claras para definir las 

afecciones por redes de alta 

tensión en el PUGS y evitar 

construcciones en estas áreas 

 

SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial: El PDOT 

define estrategias y proyectos para el 

desarrollo parroquial 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

Aprobar y adoptar la 

actualización del PDOT para los 

procesos de desarrollo de la 

parroquia 

Cercanía entre asentamientos 

humanos: Chiquintad se encuentra 

conurbanada con la ciudad de 

Cuenca, lo que representa una 

potencialidad para el desarrollo de la 

parroquia. 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Aprovechar la relación directa 

con la ciudad de Cuenca para 

fortalecer procesos económicos 

y acceso de la población a 

bienes y servicios de calidad 
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Existencia de equipamientos en la 

parroquia: En las comunidades 

existen distintos tipos de 

equipamientos que reducen la 

dependencia de sus habitantes 

hacia otros asentamientos humanos 

Toda la población 

parroquial 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Brindar mantenimiento 

adecuado y aprovechar 

equipamientos existentes para 

generar vínculos sociales entre la 

población 

 

Organización y capacidad de 

gestión del GAD Parroquial 

 

  

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Mantener el buen nivel de 

gestión con las diferentes 

instituciones para lograr la 

cooperación para el desarrollo 

de proyectos de desarrollo 

 

Tenencia de la vivienda: En la 

parroquia el 67% de viviendas son de 

tenencia propia 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Aprovechar la condición de 

tenencia de la vivienda para 

incentivar el acceso de la 

población a créditos 

respaldados por sus bienes para 

mejorar su calidad de vida 

Coberturas de servicios básicos: 

Importantes coberturas de 

alcantarillado, agua potable y 

recolección de basura 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

Coordinar con las instituciones 

embargadas de la prestación 

de servicios básicos para la 

optimización de sistemas y 

planteamiento de alternativas 

diferenciadas para suelo rural y 

urbano garantizando la calidad 

de vida de la población 
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Uso de computadora: En la parroquia 

la mayoría de habitantes utiliza la 

computadora, lo que significa el uso 

de un importante recurso para el 

desarrollo educativo y laboral. 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

Incentivar el uso de tecnología 

para auto formación y 

generación de fuentes 

alternativas de negocio e 

información 

Servicios de telecomunicaciones: En 

la parroquia existe una importante 

cobertura de los servicios de telefonía 

fija, internet y telefonía celular. 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Incentivar el uso de tecnología 

para auto formación y 

generación de fuentes 

alternativas de negocio e 

información 

Cobertura de energía eléctrica del 

98% de viviendas. 

Toda la población 

parroquial 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

Aprovechar la disponibilidad de 

redes de energía eléctrica para 

incentivar el acceso a 

tecnología y aprovecharla para 

formación personal 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 
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CUADRO N° DE 5: SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS Y 

POTENCIALIDADES IDENTIFICADOS  

¿CUÁL ES LA 

POBLACIÓN QUE SE 

AFECTA O BENEFICIA 

POR ESTA SITUACIÓN? 

DONDE SE LOCALIZA 

LA SITUACIÓN 

IDENTIFICADA ACCIONES 

SÍNTESIS DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

No se ha conformado alianzas 

territoriales con los actores sociales, a 

pesar de existir amplias posibilidades 

de hacerlo.  

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Implementar proyectos que 

involucren la participación 

ciudadana, de manera que se 

logre el empoderamiento social 

de los mismos.   

A pesar de contar con instalaciones 

propias, el edificio actual del GAD 

presenta muchas falencias de 

seguridad, accesibilidad, comodidad 

y funcionalidad.

Miembros del GAD 

parroquial  

 

 

 

 Centro parroquial  

 

 

 

 

Gestionar la construcción de 

nuevas instalaciones o 

ampliación de las actuales para 

lograr un nivel de funcionalidad y 

de efectividad, de acuerdo a las 

necesidades parroquiales 

No hay un plan de capacitación de 

miembros del GAD, funcionarios 

administrativos y técnicos, por lo que 

no existe una actualización de 

conocimientos profesionales, lo que 

repercute en posibles vacíos en la 

práctica de la gestión institucional

Miembros del GAD 

parroquial  

 

 

 

 Centro parroquial  

 

 

 

 

Gestionar apoyo institucional 

para realizar un plan de 

capacitación y fortalecimiento 

institucional, ante el Municipio, 

universidades, CONAGOPARE, 

Gobierno Provincial del Azuay, 

Consorcio de Juntas parroquiales.  
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No se cuenta con una figura 

institucional para asumir crisis sociales, 

territoriales, ambientales. esto es un 

problema de la institucionalidad del 

país. No existen protocolos de 

actuación para eventos de 

conmoción social. 



Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Organizar y liderar el proceso de 

conformación del COPAE 

observando las directrices de la 

Secretaría de Riesgos. 

 

Es un equipo de trabajo muy 

compacto, fortalecido por su 

complementariedad. El GAD cuenta 

con profesionales de experiencia, 

que conocen el territorio y que han 

asumido el compromiso de trabajar 

por el desarrollo de la parroquia.     



Toda la población 

parroquial 

 

 

 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar un esquema de 

motivación del personal, basado 

en estímulos, no necesariamente 

económicos. 

 

 

   

El orgánico institucional no se 

encuentra actualizado. La versión 

con lo que se trabaja es del 2014. Es 

necesario realizar algunos ajustes 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Realizar la actualización del 

orgánico institucional. 

 

 

Existe un atraso de las transferencias 

de los fondos correspondiente al 

presupuesto participativo por parte 

del Municipio de Cuenca.   



Toda la población 

parroquial 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

Gestionar ante el Municipio de 

Cuenca la entre oportuna de 

transferencias del presupuesto 

participativo  
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SÍNTESIS DE POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS 

La mayoría de actores sociales de la 

parroquia mantienen un nivel de 

empatía muy alto, lo que permite 

contar con aliados territoriales 

potenciales

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Establecer niveles de 

relacionamiento con base a 

desarrollo mancomunado de 

proyectos, y la participación 

directa de los líderes y habitantes 

en general. 

La capacidad de gestión del 

presidente es notable, lo que ha 

permitido contar con la favorable 

actuación de muchas instituciones 

que aportado ingentes recursos para 

el desarrollo de la parroquia.

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Continuar con la gestión de 

convenios de cooperación 

interinstitucional con instituciones 

de todos los niveles de gobierno. 

 

 

La capacidad operativa del GAD es 

alta: infraestructura propia, equipo y 

mobiliario en buen estado, facilidad 

de movilización, maquinaria propia.

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación interinstitucional con 

instituciones de todos los niveles 

de gobierno, para potenciar la 

intervención del GAD 

Imagen institucional posicionada  
Toda la población 

parroquial 

 

Toda la parroquia 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación interinstitucional con 

instituciones de todos los niveles 

de gobierno. 

El GAD actúa con base a la sólida 

experiencia de sus técnicos. Todo es 

actuado con resoluciones 

contempladas en la normativa 

nacional vigente. 

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Retomar temas pendientes: 

actualización del orgánico 

funcional, la implementación del 

sistema de participación, 

implementación del COPAE  
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Es un presupuesto considerable, sin 

embargo, es evidente que siempre 

será necesario más recursos para 

satisfacer todas necesidades de la 

población.  

Toda la población 

parroquial 

 

 

 

Toda la parroquia 

 

 

 

 

Gestionar convenios de 

cooperación interinstitucional con 

instituciones de todos los niveles 

de gobierno, para potenciar la 

intervención del GAD 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Equipo consultor 
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 6.2 MODELO TERRITORIAL ACTUAL DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD 

MAPA N° MTA 1: MODELO TERRITORIAL ACTUAL I 
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MAPA N° MTA 2: MODELO TERRITORIAL ACTUAL II 
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En el MAPA N° MTA01: MODELO TERRITORIAL ACTUAL I, se puede observar los 

equipamientos más importantes de la parroquia, así como la jerarquía de 

asentamiento actual, es decir la consideración de las comunidades por su tamaño y 

su concentración poblacional. Del mismo modo se observa las concesione mineras, la 

cobertura e suelo por sus diferentes categorías. En Chiquintad, el 68% del territorio 

parroquial presenta pendientes superiores al 30%, por lo que no podrá ser urbanizado 

debido a su condición de riesgo por limitaciones topográficas. Además, en la 

parroquia se identifica un 44% del territorio con alta susceptibilidad a fenómenos de 

remoción de masas. Este territorio coincide en gran medida con el área definida como 

bosque de vegetación protectora localizada en la parroquia.  

En el MAPA N° MTA02: MODELO TERRITORIAL ACTUAL II, se puede observar una 

superposición de la zona de riesgos físicos, con comunidades de la parroquia. Del 

mismo modo presenta una jerarquización vial de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


