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Introducción 
El presente documento, tiene por objeto 

orientar el proceso de elaboración y/o 

actualización de los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (PDOT) para 

los territorios parroquiales, cuyo proceso 

es liderado por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales.  Estos 

deberán ser presentados a los 

respectivos Consejos Locales de 

Planificación, que deberán emitir una  

resolución favorable sobre el PDOT, la 

misma que se constituye en un 

documento habilitante para la 

aprobación por parte de la Junta 

Parroquial (Art. 29 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas). 

La Constitución establece la vinculación 

entre el Plan Nacional de Desarrollo con 

la planificación y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. El artículo 280 es 

explícito al respecto, establece que la 

observancia al Plan Nacional de 

Desarrollo será de carácter obligatorio 

para el Sector Público e indicativo para 

los demás sectores.  Desde esta 

perspectiva, se considera que, para 

lograr una articulación adecuada entre 

los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los diferentes niveles de 

gobierno con la planificación nacional, se 

debe considerar, entre otros aspectos, 

que las decisiones sectoriales a nivel 

nacional se fundamenten en análisis 

territoriales; que las intervenciones 

previstas en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial se articulen con 

políticas y metas del PND; que los 

criterios y lineamientos definidos en la 

Estrategia Territorial Nacional 

(instrumento complementario del Plan 

Nacional de Desarrollo) son referenciales 

para los procesos de planificación y 

ordenamiento territorial de los 

territorios de los GAD; y, que el Consejo 

Nacional de Planificación, emite 

lineamientos y directrices para la 

actualización, formulación, articulación, 

seguimiento y evaluación de los procesos 

de planificación.  

Al momento, se cuenta con las 

Resoluciones Nro. 003-CNP-2014 y Nro. 

004-CNP-2015, emitidas por el CNP, 

cuyas disposiciones son mandatorias 

para la elaboración y/o actualización de 

los PDOT. 

Por otra parte, cabe considerar que los 

PDOT parroquiales, deben cumplir lo 

estipulado en el marco legal vigente, 

principalmente en los siguientes cuerpos 

legales: 

 Constitución de la República del 

Ecuador 2008: Arts. 100, 241, 

267, 275, 277, 279, 280 y 293. 

 Código Orgánico de Organización 

Territorial -COOTAD: Arts. 65, 

215, 233 y 245. 

 Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas – COPFP: 

Arts. 28, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50 y 51.  

La coordinación y gestión integral exigen 

una visión integradora e intersectorial, 

pues en ese escenario se expresa la 

complejidad de la

relaciones entre los sistemas, 

subsistemas, componentes y 

subcomponentes que deben ser 

considerados en un PDOT. De acuerdo a 

los lineamientos emitidos por la 

SENPLADES para los territorios 

parroquiales, se deberá considerar los 

siguientes componentes: físico-

ambiental; sociocultural; económico; 

asentamientos humanos; conectividad, 

energía y movilidad; y, político 

institucional. A pesar de la aparente 

división en el análisis, los planes deberán 
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aprovechar la información y los 

conocimientos técnicos específicos para 

que cada una de las decisiones en los 

territorios, tenga un alcance integral o 

global, evitando contradicciones o 

duplicidades en la acción pública a nivel 

territorial. 

Dada la confluencia de los niveles de 

gobierno sobre el territorio, resulta 

indispensable diseñar procesos de 

planificación y ordenamiento territorial 

de manera articulada entre el Gobierno 

Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, así como entre ellos, 

aplicando criterios de 

complementariedad que garanticen la 

acción concertada de los distintos niveles 

de gobierno y para el caso del territorio 

parroquial el COPFP en su Art. 44 literal 

f) especifica: “Las definiciones relativas al 

territorio parroquial rural, formuladas 

por las juntas parroquiales rurales, se 

coordinarán con los modelos territoriales 

provinciales, cantonales y/o distritales.”  

Las relaciones entre los distintos niveles 

de gobierno no son lineales, ni siguen 

una cadena de mando desde arriba hacia 

abajo; sin embargo si existe una 

prelación de los planes cantonales sobre 

los provinciales y parroquiales, puesto 

que es necesario articular la planificación 

intergubernamental de acuerdo con el 

Art. 43 del COPFP: “Planes de 

Ordenamiento Territorial.- […] Los planes 

de ordenamiento territorial regionales, 

provinciales y parroquiales se articularán 

entre sí, debiendo observar, de manera 

obligatoria, lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial cantonal y/o 

distrital respecto de la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo.”
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1.1 Diagnóstico  

1.1.1. Caracterización general de la parroquia 

 

Chitán de Navarretes está ubicada en el norte del país aproximadamente a unos 90 

kilómetros de Quito, capital de la República, localizada entre las coordenadas de longitud 

180791.422, latitud: 10055169.634 con una proyección UTM, Datum WGS84 Zona 18Sur. 

Cuenta con una superficie aproximada de 111,768 Km2 (21.02% respecto al cantón 

Montufar y el 2.96% respecto al territorio provincial) y su altitud oscila entre los 2200 

metros hasta 3920 metros sobre el nivel del mar. 

 

Limita al norte con la parroquia del Tulcán - Tufiño, al sur con la parroquia Fernández 

Salvador; al este con la parroquia de Tulcán - Pioter y al oeste con la parroquia Cristóbal 

Colón.  

 

Tabla No. 1: Características Principales de la Parroquia 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Carchi 

CANTÓN Montufar 

UBICACIÓN Norte del país 

SUPERFICIE 37,244 Km2 (Cartografía 2010) 

POBLACIÓN 618 habitantes (Censo 2010) 313 hombres y 305 mujeres 

COORDENADAS 

Latitud 10055169.634 

Longitud 180791.422 

Altitud 2200 -  3920 M.s.n.m 

LÍMITES 

Norte Tulcán - Tufiño 

Sur Fernández Salvador 

Este Tulcán - Pioter 

Oeste Cristóbal Colón 

 



5 
 

MAPA 1: MAPA BASE DE CHITÁN DE NAVARRETES 

 

Fuente: IGM 2002, Levantamiento Equipo Técnico 2015. 

 

1.1.2 Análisis de instrumentos de planificación existentes, con 

incidencia en el territorio parroquial 

La planificación del desarrollo y ordenamiento territorial parte de un diagnóstico y 

análisis de los instrumentos de planificación vigentes que determinan lineamientos o 

condicionantes para el nuevo proceso de planificación que se va a desarrollar. 

Es importante también considerar la situación y grado de vigencia de los instrumentos de 

planificación de los niveles pares (GAD provinciales vecinos) a fin de identificar los grados 

de concordancia o disidencia, respecto de los objetivos de desarrollo y/o directrices de 

ordenamiento territorial. 

La revisión de la información contenida en la elaboración y/o actualización de los PDOT 

del nivel parroquial está enfocada en los elementos: 

- Problemas y potencialidades  

- Análisis estratégico territorial 

- Visión planteada 

- Objetivos estratégicos de desarrollo 

- Propuesta de Ordenamiento Territorial 

- Programas y proyectos que tengan relación con las competencias del GAD parroquial. 

- Estrategias de articulación y coordinación con otros niveles de gobierno  

1.1.3 Mapeo de regulación e intervenciones definidas por otros niveles 

de gobierno con incidencia en  el territorio parroquial.  
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Existen regulaciones o intervenciones específicas vigentes o planificadas que, si bien son 

de competencia de otros niveles de gobierno u otras entidades, están amparadas en los 

marcos legales vigentes, incidiendo de manera directa o indirecta en los territorios 

provinciales. Ejemplo de ello son: 

- Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE. 

- Proyectos Estratégicos Nacionales, PEN. 

- Infraestructura, equipamientos 

- Zonificación Categorías OT. 
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2. Diagnóstico por componentes 

La integración del componente Biofísico en el PDOT de la Parroquia Chitán de Navarretes, 

permite brindar un enfoque orientado a corregir los problemas derivados del uso 

inadecuado y desequilibrado de los recursos naturales y abuso de la capacidad de acogida 

del territorio 

Las variables a ser consideradas y analizadas, serán las siguientes: 

a) Relieve. 

Dentro de las características del territorio parroquial en cuanto a su relieve, tenemos la 

forma de su superficie, la cual que permite, condiciona y en ocasiones amenaza, 

actividades sustentadas en el territorio.  

 Las variables que sea considerado son: la topografía, pendiente, altura, geomorfología.  

 

MAPA 2: MAPA BASE ALTITUD CHITAN DE NAVARRETES 

 

Fuente: IGM, 2002, Levantamiento Equipo Técnico 2015. 
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Tabla No. 2: Clasificación del Relieve del GAD Parroquial Chitan de Navarretes 

RELIEVE ALTURA EN LA 

QUE SE 

LOCALIZA 

(M.S.N.M.) 

PENDIENTES 

PREDOMINA

NTES (%) 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Relieves 

ondulados 

 

2760 - 2862,222 

 

< al 12% 

Los desniveles relativos son 

inferiores a 10 metros y las 

pendientes dominantes inferiores al 

12%. 

 

Relieves 

colinados 

muy bajos 

 

2964,444 - 

3066,667 

 

Entre 12 y 

25%. 

Están en la parte central y noroeste 

de la parroquia. Presentan desniveles 

relativos inferiores a 10 metros y 

pendientes dominantes entre 12 y 

25%.   

 

Relieves 

colinados 

bajos 

 

3168,889 - 

3271,111 

 

Entre 12 y 

40%. 

Pocas y aisladas unidades se hallan en 

la parte central y noroeste. Los 

desniveles varían entre 11 y 20 

metros y las pendientes dominantes 

son entre 12 y 40%. 

Relieves 

colinados 

medios 

 

3271,111 - 

3373,333 

 

Entre 25 y 

70%. 

Se encuentran distribuidos en toda la 

zona, con desniveles entre 21 y 50 

metros y pendientes dominantes 

entre 25 y 70%. 

 

Relieves 

colinados 

altos 

 

3373,333 - 

3475,556 

 

Entre 40 y 

100%. 

También se localizan en el territorio, 

principalmente en los sectores sur y 

oeste. Los desniveles varían entre 51 

y 100 metros, con pendientes 

dominantes entre 40 y 100%. 

 

Relieves 

colinados 

muy altos 

 

3475,556 - 

3577,778 

 

>al 100%. 

Se encuentran distribuidos en todo el 

territorio, con más frecuencia al 

norte, noroeste y este. Los desniveles 

son entre 101 y 200 metros y las 

pendientes generalmente son 

mayores al 100%.  

 

Relieves 

montañoso

s 

 

3577,778 - 3680 

 

>al 100%. 

Ocupan la mayor superficie y se 

caracterizan por presentar desniveles 

superiores a los 201 metros, 

vertientes escarpadas y pendientes 

superiores al 100%. Localmente estas 

formas de relieve están asociadas con 

afloramientos rocosos.  

Fuente: Levantamiento de información Equipo Técnico 
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Mapa No. 3: Mapa de Pendientes de la Parroquial 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

b) Geología. 

Dentro de las características de la Geología en la parroquia se observan afloramientos, 

incluyendo el tipo de roca, las formaciones geológicas predominantes, principales fallas 

que condicionan las actividades. Las formaciones geodinámicas que ocurran en el 

territorio tenemos:  

Tabla No. 3: Formaciones Superficiales 

Formaciones Geológicas Descripción 

Depósitos piroclásticos 

 

La parte norte de la zona está cubierta por materiales 

piroclásticos, que de acuerdo al Mapa Geológico de 

Tulcán (Ex D.G.G.M. 1982), han sido originados por las 

erupciones de los volcanes: Cerro Negro, Chiles y otros 

edificios volcánicos. Los productos más abundantes son 

las cenizas y lapilli. Estos materiales se encuentran 

cubriendo a depósitos freato-magmáticos constituidos 

por arenas y limos, principalmente. 

Cuaternario indiferenciado 

 

Se ha incluido en esta formación los materiales que 

ocupan todo el valle de San Gabriel, son acumulaciones 

poco coherentes de depósitos fluvio-glaciales y eólicos 

en una mezcla no uniforme. 
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Tabla No. 4: Formaciones Geológicas 

Formaciones Geológicas Descripción 

Volcánicos Horqueta 

 

Se localiza en los sectores de La Rusia y La Horqueta. Son 

Lavas porfiríticas con fenocristales de andesita-

labradorita, constituyen estos volcánicos, estos 

volcánicos son posteriores al colapso de la caldera del 

Car y cuando se había formado un lago en su interior. La 

edad corresponde al Pleistoceno. 

Volcánicos Tetillas del Morro Se localizan en el sector de la Rusia y La Horqueta. La 

litología y génesis es la misma de los volcánicos 

Horqueta. 

Volcánicos La Cofradía Igual que los volcánicos descritos anteriormente, tiene la 

misma litología y origen. Se localizan en el sector de Los 

Encinos. 
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Mapa No. 4: Mapa Base Geología Chitan de Navarretes 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

Geomorfología 

La región montañosa de los andes está constituida por dos sistemas de cordilleras, 

occidental y real, separadas por la depresión interandina.  La cordillera real se encuentra 

integrada por la vertiente abrupta oriental, una zona alta rocosa tallada por paleo - 

glaciares y parcialmente cubierta por proyecciones volcánicas, y por una vertiente interna 

monoclinal con valles fluvio - glaciares, torrentes y conos pluviales y una acción intensiva 

de cárcavas y quebradas. 

Tabla No. 5: Descripción de los Conjuntos Geomorfológicos 

Formaciones Geológicas Descripción 

Vertientes externas de la 

Cordillera Oriental de Los 

Andes 

Ocupa los sectores orientales del cantón, 

correspondiendo a los territorios que se ubican bajo los 

3200ms.n.m., aproximadamente. Este conjunto 

geomorfológico presenta relieves montañosos y 

disectados desarrollados sobre materiales volcánicos, 

donde se incluyen; lavas, brechas, tobas y piroclastos, 

que cubren a materiales metamórficos, los mismos que 

conforman la columna vertebral de la cordillera 

Oriental. 

Sierra Alta y Fría Este conjunto geomorfológico, ocupa los sectores 

noroccidentales y surorientales de la zona, sobre los 

3200ms.n.m., aproximadamente y está constituido por 
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rocas volcánicas recientes y materiales piroclásticos, 

que han dado lugar a la formación de edificios 

volcánicos con diferente estado de conservación, domos 

volcánicos, colinas, aluviones, coluvio-aluviales y 

rellenos fluvio-glaciares. En estos territorios domina la 

vegetación de páramo y matorrales de altura, mismos 

que desempeñan un papel importante en los procesos 

geomorfológicos, protegiendo a los suelos de la erosión 

y de las remociones en masa. 

Fondo de Cuenca Interandina Corresponde a una parte del graben interandino, 

rellenado con materiales fluvio-lacustres que 

posteriormente fueron sepultados por materiales 

piroclásticos finos que cementados formaron la 

cangahua. Por su topografía, relieve, clima y suelos, este 

conjunto geomorfológico ha sido el más aprovechado 

para el desarrollo de actividades agro productivas y la 

construcción de vías de comunicación. 

 

Tabla No. 6: Descripción de las Formas de Relieve  

Formaciones Geológicas Descripción 

Formas de origen denudativo A diferencia de las anteriores formas de relieve, la 

morfogénesis está relacionada con la acción conjunta de 

movimientos gravitacionales de productos 

meteorizados y la saturación de los mismos con aguas 

pluviales y de escorrentía. 

Coluvión 

 

Se encuentran distribuidos en la parte central, este y 

sureste del territorio, especialmente en los sectores: 

Piedra Hoyada, Cartagena, La Florida, Chileguarar, 

Loma Guagua, Loma Nariz del Diablo y Loma Cidral. 

Estos coluviones corresponden a materiales edáficos y 

regolíticos que se desprendieron (deslizamientos), de 

laderas de fuertes pendientes, por la acción de la 

gravedad, jugando un papel muy importante las lluvias 

que vienen a constituir el mecanismo de disparo. 

Morfométricamente, presentan relieves ondulados poco 

disectados, con escasa cobertura vegetal y pendientes 

entre 12 y 70%. 

Coluvio-aluvial 

 

La morfogénesis está relacionada con la formación en 

primera instancia de coluviones y el posterior arrastre 

de los materiales por las corrientes fluviales, lo que 

hace que estas formas denudativas, se encajen a lo largo 

de los ejes fluviales, formando unidades alargadas como 
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las que se pueden observar a lo largo de las Quebradas: 

La Ovejería, Nispud, San José, La Patizada, El Carrizal, El 

Morro, De Troya, entre otras. Se han mapeado dos tipos 

de coluvio-aluviales; unos, de edad relativamente 

reciente, que presenta una topografía baja y suaves 

pendientes; y otros, de edad más antigua, con un leve a 

moderado disectamiento, con pendientes moderadas. 

Cartográficamente se los diferencia por su diferente 

color. 

Coluvio –aluvial muy antiguo 

 

Son coluviones de edad muy antigua, con un leve a 

moderado disectamiento, con pendientes moderadas a 

fuertes. De las mismas característica del coluvio –

aluvial. 

Coluviones coalescentes 

 

Comprende una secuencia fino granular, bien 

estratificada, típicamente con buzamientos moderados, 

de areniscas volcánicas ricas en máficos, cuarzo y 

arenitas. Su morfogénesis está igualmente muy 

relacionada con el Coluvio – aluvial. 

 

Tabla No. 7: Descripción de las Formas de origen volcánico 

Formaciones Geológicas Descripción 

Domos volcánicos 

 

Se trata de cuerpos extrusivos en forma de cúpula, 

formados por acumulación de lavas; estas elevaciones 

presentan pendientes entre 40 y 70%. 

Domo volcánico coalescente 

 

Comprenden tobas de caída en aire, brechas, 

aglomerados y lavas andesíticas Pleistocénicas de 

centros volcánicos más antiguos los mismos que están 

cubiertos por depósitos de ceniza volcánica y pómez, 

incluyendo depósitos volcánicos pomáceos pobremente 

consolidados, tobas y diatomitas. 

Frente de flujo de lava 

 

Comprenden lavas, flujos piroclásticos, lahares, 

avalanchas de debris y depósitos de caída de cenizas.  

Las lavas más jóvenes que están confinadas a los flancos 

surorientales, son andesitas y dacitas vesiculares fíricas 

con piroxeno. Los productos más jóvenes ocurren a lo 

largo de los flancos occidentales. 

 

Mapa No. 5: Mapa Geomorfología Chitan de Navarretes 
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Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

Tabla 1 Ejemplo de Matriz para procesos geodinámicos 

Alerta Ubicación Afectaciones 

principales 

Descripción 

Movimientos 

en masa 

No existe No existe No existe 

Presencia de 

fallas 

No existe No existe No existe 

Vulcanismo No existe No existe No existe 

Sismicidad No existe No existe No existe 

Hundimientos No existe No existe No existe 

Expansividad No existe No existe No existe 
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Fuente: Esta tabla no fue llenada por el motivo que no se encontraron procesos 

geodinámicos en la parroquia. 

 

 

c) Suelos. 

El suelo comprendido como el elemento que cubre la superficie del territorio y sustenta la 

vida y las actividades antrópicas. La clasificación agrícola de los suelos permite visualizar 

las diferentes unidades de suelo en clases agrícolas, teniendo como base fundamental, las 

características morfológicas, físico-químicas y topográficas que contienen.  

c.1) Capacidad de Uso de las Tierras 

El 12,34% de los suelos se encuentra en la clase VIII; estos suelos tienen indicadores de su 

inadecuada aptitud para ser usados en la producción de plantas comerciales. Están 

excesivamente restringidos y solamente pueden ser usados para la recreación, vida 

silvestre, abastecimiento de agua, y fines estéticos, turísticos y canteras. 

 

Los suelos de la clase V tienen un 52,57%; son suelos por lo general casi planos sin 

problemas de erosión o que presentan erosión muy leve.  

 

El 11,71% son suelos cuya clase agrológica es VII; son suelos que tienen limitaciones muy 

severas y continuas, no corregibles y que hacen de ellos, no adecuados para ninguno de los 

cultivares agronómicos, hortalizas, frutales comunes, su uso está restringido 

principalmente para pastos, bosques o vida silvestre bajo ciertas aplicaciones prácticas de 

laboreo. 

 

El 20,92% le corresponden los suelos de clase IV; son suelos con limitaciones muy severas 

que reducen la escogencia de las plantas y requieren manejo muy cuidadoso. Los suelos de 

esta clase pueden utilizarse para dos o tres cultivares agronómicos, hortalizas, frutales 

más comunes, siendo utilizados mayormente para pastos, bosques y vida silvestre. 

Tabla No. 8: Clases de Suelos de la Parroquia 

CLAS

E 

DESCRIPCIÓN ÁREA(km

) 

ÁREA(m) ÁREA(has

) 

Porcentaj

e 

I No existe Información a 

nivel parroquial - - - - 

II Tierras con ligeras 

limitaciones o con 

moderadas prácticas de 

conservación 

0,489 489245,404 48,925 1,31 

III Tierras apropiadas para 

cultivos permanentes, 

que requieren de 

prácticas especiales de 

conservación 

0,428 427709,870 42,771 1,15 

IV Tierras con severas 

limitaciones, cultivables 

7,792 7791654,678 779,165 20,92 
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con métodos intensivos 

de manejo 

V Tierras no cultivables con 

severas limitaciones de 

humedad, aptas para 

pastos 

19,579 19579434,27

3 

1957,943 52,57 

VI No existe Información a 

nivel parroquial 
- - - - 

VII Tierras no cultivables, 

aptas para fines 

forestales 

4,360 4360454,416 436,045 11,71 

VIII Tierras aptas para 

conservación de vida 

silvestre 

4,595 4595225,285 459,523 12,34 

  TOTAL 37,244 37243723,92

5 

3724,372 100,00 

 

Las clases agrologicas I y VI no existen debido a la zona en la que se encuentra situada la 

parroquia, para ser una clase I es necesario que los suelos puedan cultivarse con toda 

seguridad empleando métodos ordinarios, mientras que en la clase VI  no aplica a la 

parroquia puesto que la mayoría de su suelo es utilizado por diferentes actividades.  
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Mapa No. 6: Mapa de Clases de suelos Chitan de Navarretes 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

En el mapa muestra las diferentes clases agrologicas que tiene la parroquia de Chita de 

Navarretes, este insumo permitirá a los usuarios orientarse hacia una buena practicas 

agrícola y pecuaria dentro de la parroquia. 

 

c.2) Tipos de suelos 

Los tipos de suelos existentes en el territorio de la parroquia, considerando la clasificación 

de las principales características físicas, químicas y biológicas de los suelos como: 

profundidad efectiva, contenido de materia orgánica (MO), drenaje, textura, pH, toxicidad, 

fertilidad, entre otros. 

 

Mapa No. 7: Mapa de tipos de suelos Chitan de Navarretes 
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Es importante sabe el tipo de suelo que presenta debido a sus nutrientes que tiene el 

suelo, con el presente mapa permitirá visualizar y tomar decisiones sobre las actividades a 

generarse. 

 

Fuente: IEE, MAGAP. 

Tabla No. 9: Análisis de Fertilidad de los Suelos 
ORDEN PROF

UN 

PEDR

EG 

DREN

AJ 

INUN

D 

FREA

T 

P

H 

SALI

NI 

M

O 

TOXI

C 

FERT

IL 

AREA(K

m) 

DYSTRANDE

PTS 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,184 

DYSTRANDE

PTS, 

ANDEPTS, 

Typic 

DYSTRANDE

PTS, 

INCEPTISOLE

S 

4 1 2 1 4 2 1 4 1 4 0,019 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 1,912 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 1,323 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 1,603 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,381 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,546 

EUTRANDEP

TS, ANDEPTS, 

Udic 

EUTRANDEP

TS, 

INCEPTISOLE

S 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 1,755 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,727 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 2,631 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 4,832 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,368 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,015 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,368 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,428 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,403 

4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,468 
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4 1 2 1 4 3 1 3 1 3 0,408 

HYDRANDEP

TS, ANDEPTS, 

Lithic 

HYDRANDEP

TS, 

INCEPTISOLE

S 

2 1-5 2 1 4 2 1 2 1 2 0,340 

2 1-5 2 1 4 2 1 2 1 2 0,149 

HYDRANDEP

TS, ANDEPTS, 

Typic 

HYDRANDEP

TS, 

INCEPTISOLE

S 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,678 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 2,055 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,196 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,297 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,067 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,094 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,264 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,684 

4 1 2 1 4 2 1 5 1 3 0,294 

SIN SUELO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4,595 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9,160 

 

 

 

Tabla Nº 10Ejemplo de Matriz para descripción de suelos 

Característica

s de los suelos 

Descripción Extensió

n 

% del 

territorio 

parroquial 

I No existe información No existe 

informaci

ón 

No existe 

información 

II Tierras con ligeras limitaciones o con 

moderadas prácticas de conservación 

0,489 1,31 

III Tierras apropiadas para cultivos 

permanentes, que requieren de prácticas 

especiales de conservación 

0,428 1,15 

IV Tierras con severas limitaciones, 

cultivables con métodos intensivos de 

manejo 

7,792 20,92 

V Tierras no cultivables con severas 

limitaciones de humedad, aptas para 

pastos 

19,579 52,57 

VI No existe información No existe 

informaci

ón 

No existe 

información 

VII Tierras no cultivables, aptas para fines 

forestales 

4,360 11,71 

VIII Tierras aptas para conservación de vida 4,595 12,34 
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silvestre 

 TOTAL 37,244 100,00 

 Fuente Formato Senplades  

d) Cobertura del suelo 

Dentro de la cobertura existente sobre la superficie del territorio, tenemos que el 51,80% 

del territorio es utilizado para la producción de cultivos y pastos, la ganadería siendo la 

actividad principal de la parroquia. El 13,47% de la parroquia se encuentra cubierto por 

bosques naturales. El 31,18% son páramos. 

 

Mapa No. 8: Mapa de uso de suelos Chitan de Navarretes 

 

La caracterización del uso de suelo permite visualizar de manera general en donde se 

sitúan los diferentes ecosistemas. 

 

Tabla No. 11: Caracterización del Uso del Suelo 

CATEGORIA area_km area_m area_has porcentaje 

Cultivo 0,036 36297,200 3,630 0,097 

Pasto cultivado 13,051 13050849,089 1305,084 35,042 

Cultivo/Pasto 5,617 5616707,445 561,671 15,081 

Pasto natural 1,390 1390004,026 139,000 3,732 

Bosque natural 4,924 4923790,090 492,379 13,220 

Cuerpo de agua 0,002 1886,677 0,188 0,005 

Páramo 12,224 12224189,019 1222,419 32,822 

TOTAL 37,244  
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Tabla No. 12: Caracterización del Uso del Suelo según el año 

CATEGORIA area_has(1990) Porcentaje area_has(2015) Porcentaje 

Cultivo 3,630 0,097 3,630 0,097 

Pasto cultivado 1305,084 35,042 1289,309 34,618 

Cultivo/Pasto 561,671 15,081 577,446 15,505 

Pasto natural 139,000 3,732 139,000 3,732 

Bosque natural 492,379 13,220 492,379 13,220 

Cuerpo de agua 0,188 0,005 0,188 0,005 

Páramo 1222,419 32,822 1222,419 32,822 

 

  

0.097 

35.042 

15.081 

3.732 

13.220 0.005 

32.822 

Cultivo

Pasto cultivado

Cultivo/Pasto

Pasto natural

Bosque natural

Cuerpo de agua

Páramo
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Mapa No. 9: Mapa de uso de suelos Chitan de Navarretes 

 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

 

 

Tabla 13 Matriz para establecer el análisis comparativo de coberturas y  usos de suelo 

Cobertura Principales 

usos 

Observaciones Principales 

cambios 

Bosque  Ninguno Bosques primarios con vegetación 

nativa 

Avance de la 

franja agrícola 

Humedales  Ninguno Ninguno ninguno 

Áreas 

agropecuarias  

Tierras con 

potencial 

agrícola 

Combinación  de pastizales con 

cultivos cortos 

No existen 

cambios que 

afecten el sector 

agrícola 

Zonas Urbanas  Asentamiento

s humanos  

Equipamientos en salud, juegos 

recreativos, servicio de internet, 

educación, infocentros 

Infraestructura 

educativa, 

infraestructura 

vial en 

principales 

accesos de la 

parroquia 

Otras áreas  ninguna Ninguna ninguna 
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Fuentes Senplades  

 

e) Factores climáticos 

Los principales factores que inciden en el clima de la parroquia Chitán de Navarretes, 

tenemos: precipitaciones, temperatura, vientos y humedad, además del análisis de 

isoyetas, isotermas que nos permite visualizar variaciones de climas y por ende desplegar 

los diferentes tipos de clima dentro de la parroquia. 

 

Precipitación 

Sobre la base de la información histórica recopilada de los anuarios del INAMHI se procesó 

y realizó control de calidad de la serie histórica correspondiente al período 1960-2010, lo 

que permitió determinar una serie de precipitación multianual.El presente cuadro 

presenta las diferentes mediciones de las estaciones meteorológicas más cercanas a la 

parroquia: 

Tabla No. 14: Estaciones meteorológicas 

COD NOMBRE COTA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

M307 

GRUTA DE LA 

PAZ 2460 66,9 69,9 77,9 86,5 66,2 53,2 63 41,6 38,4 67,9 80,4 62,3 774,1 

M879 

APAQUI D.J. 

MINAS 2820 181,6 160,1 116,4 127,8 192,9 271,7 342,9 216,3 121 113,1 133,8 95,2 2072,7 

M084 

BOLIVAR - 

CARCHI - 

INHERI 2790 67,7 78,9 92,1 100 70,1 31,7 25,2 20,4 40,9 92,2 102,4 86,6 808,3 

M303 

BOLIVAR 

CARCHI 

INAMHI 2790 54,5 67,6 83,5 88,1 62,5 31,8 24,8 23,7 40,5 86,1 95,8 82,5 741,4 

M103 SAN GABRIEL 2860 84,5 81,8 97,1 104,5 79,8 57,7 50,4 39,3 48 98,5 102,5 105,3 949,6 

M102 EL ANGEL 3000 89,7 87,6 103,8 100,6 63,5 37,6 31,6 24,6 41,1 97,1 120,4 114,7 912,3 

M306 

SAN JOSE LA 

ESPERANZA 3270 101 91,6 111,9 112,8 77 70,6 87,9 63,3 62,4 116,7 120,6 106,4 1122,6 

M305 

JULIO 

ANDRADE 2890 97,3 106,5 117,2 128,6 109,2 69,9 58,9 42,3 50,3 117,2 150,4 112,1 1160 

M082 CHALPATAN 3360 104,7 110,9 105,6 109,2 115,3 75,1 51,4 35,3 73,9 118,7 127,8 114,5 1103,8 

M308 TUFIÑO 0 100,8 96,4 141 163,5 137,7 71 52 42,1 74,2 135,7 132,5 123,8 1270,7 

M059 

TULCAN 

AEREOPUERTO 2934 71 72 91,7 95,4 76 49,4 27,6 29,4 43,2 97,8 111,7 89,6 855 

 

Fuente: INAMHI, INOCAR, IEE, MAGAP, SNGR. 

 

Mapa No. 10: Mapa de Isoyetas de Chitan de Navarretes 
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Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

La Parroquia de Chitán de Navarretes se caracteriza por presentar sus máximos lluviosos 

en los meses de abril y noviembre constituyendo un régimen de precipitaciones interanual 

de distribución bimodal, siendo esta notablemente regular a lo largo del año. 

La distribución espacial del vector de precipitación representativo, se representa a través 

de un histograma en la siguiente figura: 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010; Elaboración propia. 
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Figura 1. Precipitación en las estaciones (1960-2010) 

 

Como se observa en la figura de precipitaciones media mensual de las estaciones tomadas 

para la parroquia existe la presencia de meses secos entre junio y septiembre, donde se 

observa que la precipitación tiende a disminuir y difiere entre las distintas estaciones. 

 Temperatura 

Los valores medios multianuales para los diferentes períodos para las estaciones 

consideradas para el análisis de los parámetros climáticos, cuentan con un registro 

necesario para la caracterización. En el cuadro 4 presenta los valores medios mensuales 

registrados. 

Tabla No. 15: Temperatura en las estaciones (1960-2010) 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010; Elaboración propia. 

Los registros históricos de las estaciones consideradas se representan en el siguiente 

histograma. La temperatura media multi-anual corresponde a 12,3°C. Ver Mapa de 

Isotermas. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010; Elaboración propia. 

Figura 2.Temperatura en las estaciones (1960-2010) 

 

Mapa No. 11: Mapa de Isotermas de Chitan de Navarretes 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM

TULCAN AEREOPUERTO 11,2 11,3 11,2 11,5 11,5 10,8 10,3 10,3 10,7 11,2 11,3 11,3 11,1

EL CARMELO 11,7 11,3 11,5 11,6 11,6 11,4 11,0 11,0 11,0 11,5 11,7 11,6 11,4

EL ANGEL 11,9 11,9 12,0 11,9 12,1 11,6 11,3 11,3 11,8 12,2 12,1 12,0 11,8

SAN GABRIEL 12,3 12,3 12,5 12,6 12,5 11,8 11,3 11,4 11,8 12,5 12,7 12,5 12,2

BOLIVAR CARCHI INERHI 14,5 14,6 14,8 15,7 15,2 15,1 14,5 14,3 14,9 15,4 14,7 15,9 15,0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
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18.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TULCAN AEREOPUERTO BOLIVAR CARCHI INERHI EL CARMELO

EL ANGEL SAN GABRIEL
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Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

 Humedad relativa 

El valor medio de cantidad de agua en forma de vapor registrada en las estaciones es del 

80,9%, el parámetro preponderante que está ligado con la disponibilidad del recurso 

hídrico en la zona. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010; Elaboración propia. 

Figura 3.Humedad en las estaciones (1960-2010) 

 

 Velocidad del viento 
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La temperatura y presión influyen en la variación de la velocidad del viento, el promedio 

corresponde a 4,3km/h. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), registros obtenidos 

desde 1960-2010; Elaboración propia. 

Figura 4.Velocidad del viento en las estaciones (1960-2010) 

 

Tabla Nº16 Matriz para descripción de variables climáticas  

Variable Descripción 

Precipitación Presencia de meses secos entre junio y septiembre, donde la 

precipitación tiende a disminuir y difiere entre las distintas estaciones 

Temperatura La Parroquia se encuentra ubicada en las Cordilleras Occidental y 

Central de los Andes, con una altitud de 2.800 M.s.n.m; la temperatura 

en el territorio fluctúa entre los 12 y 15 ºC 

Piso climáticos Presencia de dos principales pisos climáticos 

Humedad 
La Humedad relativa tiene valores comprendidos entre el 65 al 85%, y 

la duración de la insolación puede ir de 1.000 a 2.000 horas anuales. 

 

f) Agua. 

Dentro de las unidades hidrográficas que pertenecen a la parroquia tenemos la principal 

micro cuenca del cuya oferta hídrica es la actual, los usos de la misma (incluye formas 

comunitarias de gestión del recurso para riego y consumo), caudales máximos y mínimos 

de los principales ríos y factores que ponen en riesgo o modificarían el recurso llevando a 

una tendencia de sobreexplotación, inundaciones y desertificación. 

 

La red hidrográfica de la parroquia está conformada por las siguientes microcuencas 

Quebrada Chitán, Quebrada Obispo, Río Bobo, Río Cocacho y Río San Gabriel. 

0.00
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Parámetros Morfo métricos 

Una de las herramientas más importantes en el análisis hídrico es la morfometría de 

cuencas (Maidment, 1992; Verstappen, 1983; Campos, 1992, Gregory and Walling, 1985) 

ya que permite establecer parámetros de evaluación del funcionamiento del sistema 

hidrológico de una región. 

Se aplicaron y compararon un total 11 parámetros. 

Entre los principales parámetros morfométricos tenemos los siguientes: 

 Área (A) 

 Perímetro (P) 

 Longitud axial (La) 

 Ancho promedio (Ap) 

 Factor forma (Ff) 

 Coeficiente de compacidad (Kc) 

 Índice de alargamiento (Ia) 

 

 

Tabla No.17.Valores cercanos a 1 corresponde a ríos cortos y por tanto, con mejor 

respuesta a las lluvias 

 

Rangos de I Clases de alargamiento 

0.0-1.4 Poco alargada 

1.5-2.8 Moderadamente alargada 

2.9-4.2 Muy alargada 

 

 

 Altura de la cuenca (ΔH) 

 Altura media (hmed) 

 Altitud media (E) 

 Coeficiente de masividad (tgα) 

 

Tabla No.18. Clases de valores de masividad 

Clases de valores de masividad 

Rangos de K
m

 Clases de masividad 

0-35 Muy Montañosa 

35-70 Montañosa 

70-105 Moderadamente montañosa 
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Mapa No. 12: Mapa de Isotermas de Chitan de Navarretes 

 

 
Elaboración propia. 

Figura 10.Mapa de micro cuencas 

Desarrollo 

Partiendo por el análisis geográfico a través de información procesada en un Sistema de 

Información, se identificó, que el área contemplada para la parroquia está inmersa o 

influenciada de las siguientes microcuencas: 

 1.- Microcuenca De La Quebrada Chitán 

De la cual se analizó, calculó y cruzo datos geográficos, geométricos y matemáticos, mismo 

que se detallan a continuación. 

Microcuenca de la Quebrada Chitán 

Tabla No.19.Parámetros morfo métricos 

N Parámetros Morfométricos Símbolo Unidad Microcuenca de 

la quebrada 

Chitán 

1 Área A ha 4032,87 

2 Perímetro P km 32,69 

3 Longitud axial La km 13,25 

4 Ancho promedio Ap km 3,04 
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5 Factor Forma Ff  0,23 

6 Coeficiente de Compacidad Kc  1,45 

7 Índice de alargamiento Ia  3,04 

8 Altura de la cuenca ΔH m 

M.s.n.m. 

920 

9 Altura media Hm m 

M.s.n.m. 

460 

10 Altitud media E m 

M.s.n.m. 

3220 

11 Coeficiente de masividad Tgα m/km. 11,41 

Elaboración propia. 

 

Demanda Actual 

Según SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua), la demanda actual del recurso hídrico 

viene dado por: 

Mapa No. 13: Mapa de Recurso Hídrico de Chitan de Navarretes 

 
Elaboración propia. 

Figura 11.Mapa de concesiones 
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En la parroquia Chitán Navarretes, esta concesión es industrial a la empresa Floral S.A. con 

un caudal 0.22l/s. para riego se encuentran 13 concesiones y 9 para uso doméstico. 

 

Tabla No.19.Concesiones en el uso hidroeléctrico e industrial en la parroquia 

 

Elaboración propia. 

Déficit Hídrico 

El balance hídrico se establece para un lugar y un período dados, por comparación entre 

los aportes y las pérdidas de agua en ese lugar y para ese período. Se debe tomar en cuenta 

la constitución de reservas y las extracciones ulteriores sobre las mismas.  

De los análisis realizados para la parroquia, se determina que déficit hídrico presenta un 5 

– 25mm un 52% de la parroquia, de 25 – 50mm un 48%, pese que se detecta estrés hídrico 

en la parroquia, las áreas de cuidado no son extensas y los rangos son bajos. 

 

g) Ecosistemas frágiles, servicios ambientales y territorio bajo conservación o 

manejo ambiental. 

 

Formaciones Vegetales 

 

Según Sierra (1999), la región andina o Sierra norte del Ecuador incluye las áreas ubicadas 

sobre los 1.300 M.s.n.m. Hasta la cúspide de las montañas o el límite nivel, tanto de la 

cordillera oriental como de la occidental de los Andes. Además la Sierra se caracteriza por 

una topografía irregular con predominancia de pendientes fuertes en las estribaciones de 

la cordillera y de valles secos y húmedos en el interior del callejón interandino. 

 

Para el caso de la parroquia Chitán de Navarretes encontramos 3 formaciones vegetales 

distribuidas en su territorio.  

Tabla No.20. Formaciones vegetales en la Parroquia Chitán de Navarrete 

CATEGORIA Área(km) Área(Has) Porcentaje 

Bosque 

natural 

4,924 492,379 13,22 

Cuerpo de 

agua 

0,002 0,189 0,01 

Cultivo 0,579 57,930 1,56 

Cultivo/Pasto 5,617 561,671 15,08 

Páramo 11,681 1168,118 31,36 

Pasto 

cultivado 

13,051 1305,085 35,04 

Pasto natural 1,390 139,000 3,73 
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Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla, podemos observar que el ecosistema de Bosque siempre verde 

montano alto abarca la mayor superficie del territorio con el 57,88%, y en menor 

proporción abarca el Páramo de frailejones con el 12,28% de la superficie. 

 

Una breve descripción de las diferentes formaciones vegetales que se identifican en la 

parroquia Chitán de Navarretes es la siguiente: 

Tabla No. 21. Formaciones Vegetales 

FORMACION DESCRIPCION 

Matorral 

húmedo 

montano 

 

Se encuentra entre 2.000 y 3.000ms.n.m. La cobertura vegetal está casi 

totalmente destruida y fue remplazada hace mucho tiempo por cultivos 

o por bosques de Eucalyptusglobulus, ampliamente cultivados en esta 

región. La vegetación nativa generalmente forma matorrales y sus 

remanentes se pueden encontrar en barrancos o quebradas, en 

pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles a lo largo de 

todo el sector. 

 

La composición florística de estos matorrales o pequeños remanentes 

de bosques puede variar entre las localidades, dependiendo del grado 

de humedad y el tipo de suelo. 

Entre las especies más frecuentes encontramos: Oriolanas ecuadorensis, 

O confusus, (Araliaceae), JuglansNeotropica (Juglandaceae), 

BlakeaOldemanii, MiconiaCrocea, BrachyotumLedifolium, 

(Melastomataceae), Calceolaria crenata, C. adenanthera 

(Scrophularaceae) y BuddlejaSp (Buddlejaceae). 

Bosque 

siempre 

verde 

montano alto 

 

Se extienden desde los 3.000 hasta los 3.400 M.s.n.m. Incluye la "Ceja 

Andina" o vegetación de transición entre los bosques montano altos y el 

páramo. De acuerdo con Sierra (1999), el bosque siempre verde 

(húmedo) montano alto es similar al bosque nublado en su fisonomía y 

en la cantidad de musgos y plantas epífitas. Una diferencia importante 

es que el suelo tiende a estar cubierto por una densa capa de musgo y 

los árboles tienden a crecer irregularmente, con troncos ramificados 

desde la base y en algunos casos muy inclinados o casi horizontales. 

Flora característica: llexspp (Aquifoliaceae); OreopanaxSpp 

(Araliaceae); GynoxysChigualensis, G. fuliginosa y G.spp. (Asteraceae); 

Berberissp. (Berberidaceae); Tournefortia fuliginosa, T. scabrida 

(Boraginaceae); BuddlejaIncana, B. multiceps, B. pichinchensis 

(Buddlejaceae); SiphocampylusGiganteus (Campanulaceae); 

HedyosmumLuteynii y H.spp. (Chloranthaceae); Dixoniasp. 

(Dixoniaceae); Valleastipularis (Elaeocarpaceae); AxinaeaQuitensis, 

BrachyotumGracilescens, B. ledifolium y B.spp., MiconiaBarclayana y 

M.spp. (Melastomataceae); Piperspp. (Piperaceae); Hesperomeles 

lanuginosa (Rosaceae). A mayor altitud, en Ceja Andina, los arbustos 

son más frecuentes (entre ellos HypericumLaricifolium, Brachyotumspp. 
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y Lupinusspp.), pero ocasionalmente se encuentran árboles de 

Buddlejaspp. , Oreopanaxspp., Polylepisspp y Miconiaspp., entre otras 

especies 

Páramo de 

frailejones 

 

El frailejón es una planta del género Espeletia (Asteracea). Este género 

es muy diverso en la provincia del Carchi de la cordillera occidental del 

ecuador. Los páramos en esta región, especialmente entre 3500 y 

3700m de altitud, se caracterizan por estar densamente poblados por la 

sub especie endémica EspeletiaPycnophylla, formando verdaderos 

bosques. 

 

Flora característica: OreopanaxSodiroi (Araliaceae); Azorellaspp. 

(Apiaceae); EspeletiaPycnophylla (Asteraceae); 

EriocaulonMicrocephalum (Eriocaulaceae); Calamagrostisspp., 

Agrostissp., StipaIchu, Festucasp. (Poaceae); Polylepis pauta y P. incana 

(Rosaceae). 

 

 

Tabla No. 21.Biodiversidad 

BIODIVERSIDAD DESCRIPCION 

Flora silvestre 

 

Este análisis vegetal para la Parroquia de Chitán de Navarrete se 

realizó mediante la revisión de información secundaria y una 

descripción rápida (caracterización) de la vegetación 

predominante de las diversas formaciones vegetales. Los 

estudios botánicos dentro del cantón son escasos, por la 

ubicación oriental a la Reserva Ecológica el Ángel tenemos su 

Plan de Manejo; también se cuenta con los estudios realizados 

por Eco ciencia, en remanentes de bosque de las mismas 

características dentro de la Provincia del Carchi y finalmente los 

planes de manejo de los bosques protectores de Lomas Corazón 

y Bretaña, Chamizo-Minas y El Hondón. 

Diversidad 

 

Para la parroquia se ha tomado como referencia la presencia de 

bosques que se encuentran en la cordillera oriental, los mismos 

que presentan formaciones vegetales de páramo de frailejones y 

bosque siempre verde montano alto en donde se registraron 

790 especies de plantas. La familia Asterácea es la más 

representativa con 114 registros, seguida de la familia Poaceae 

con 47 especies y Orchidaceae con 36 especies. 

Fauna silvestre 

 

Según el Mapa Zoogeográfico del Ecuador (Albuja et al., 1980), 

el territorio de la parroquia Chitán de Navarretes, se ubica 

dentro del Piso Ecuador Temperado que se encuentra en un 

rango altitudinal de 2800 a 3000 M.s.n.m. 

Luego de la revisión de literatura especializada como resultado 

se obtuvieron los siguientes análisis de la fauna encontrada, hay 

que tomar en cuenta que los estudios según bibliografía están 



34 
 

dentro de los remanentes de Bosque Siempre Verde Montano 

Alto y Páramo De Frailejones.  

Mamíferos 

 

La escasa información sobre el tema dentro del territorio ha 

limitado el análisis actual de este recurso sin embargo los pisos 

alto andinos es el sexto en diversidad pues alberga a 62 especies 

que constituyen el 16.2 % del total de mamíferos que habitan en 

el País (Tirira, 2007).  

Aves 

En aves se registraron 199 especies agrupadas en 38 familias. La 

familia Thraupidae es la más diversa con 26 especies, seguidas 

por Trochilidae con 23 y Tyrannidae con 23 especies.  

Anfibios y reptiles 

En anfibios se han registrado 32 especies, de los cuales 28 son 

anfibios y 4 reptiles. Los anuros pertenecen a las familias 

Amphignathodontidae, Dendrobatidae, Bufonidae, 

Brachycephalidae esta última con 23 especies.  

 

Ecosistemas 

 

 Ecosistemas Terrestres 

Dentro de los ecosistemas terrestres se identificaron a: Ecosistema de Bosque montano 

alto y Ecosistema de Páramo. 

Mapa No. 14: Mapa de Ecosistemas de Chitan de Navarretes 
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Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

Figura 17.Ecosistemas terrestres presentes en la parroquia 

 

 Ecosistema Bosque montano alto 

El ecosistema de bosque siempre verde montano alto se encuentra en estado natural en la 

parroquia con una extensión de 492,71 hectáreas lo que equivale al 6,49 % es un  

ecosistema frágil y como refugio de flora y fauna en sus remanentes. 

 Amenazas de conservación 

Este bosque se extiende desde los 2931 M.s.n.m hasta alcanzar el páramo de frailejones a 

3601M.s.n.m, este remanente de bosque en la parroquia Chitán de Navarretes  es conocido 

como el bosque de los “Encinos “debido a que la especie arbórea más dominante es 

Weinmania Pinnata (Cunoniaceae) también encontramos especies como: Gynoxys Buxifolia 

(Asteraceae); Coriariaruscifolia (Coriariaceae); Brachyotumledifolium (Melastomataceae); 

Chusquea Scandens, Cortaderiajubata (Poaceae) y Valleastipularis (Elaeocarpaceae). 

Al presente este remanente de bosque está soportando una fuerte presión por actividades 

agrícolas y ganaderas, esto se puede confirmar por la presencia de varios parches de estos 

bosque a lo largo de la ceja andina;  este bosque está relativamente intervenido en un 30%  

aproximadamente; al ingresar al bosque se observa una serie de senderos y caminos que 

permiten el ascenso al páramo de frailejones; senderos  que no han tolerado un 

regeneración natural rápida y que están contribuyendo al deterioro del bosque. Es posible 

todavía encontrar dentro del bosque Weinmania Pinnata (Cunoniaceae) de 20 metros de 
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alto con un DAP de 30cm. y en algunos casos árboles de mayor altitud y diámetro; por lo 

que se recomendaría la gestión inmediata con el Gobierno provincial del Carchi para 

declarar este remante natural como bosque protector. 

 Páramo 

El Ecosistema Páramo de frailejones en la parroquia Chitán de Navarretes, presenta una 

extensión de 1168,87ha de páramo de frailejones lo que equivale al 20,6% del total de 

páramo en el cantón. Este ecosistema se localiza en el área que comprende la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel. 

En la parroquia este tipo de páramo se encuentra a partir de los 3437M.s.n.m. en adelante 

y está caracterizado por Espeletiapycnophylla y Calamagrostis efusa; también encontramos 

especies vegetales como Hypericumlaricifolium (Clusiaceae), Diplostephium Ericoides y D. 

floribundum (Asteraceae). 

Por ser un ecosistema único tanto en flora, fauna así como en paisajismo forma un espacio 

ideal para la diversión de los turistas que pueden llegar a estas áreas del territorio a 

disfrutar de los paisajes. Por ejemplo en se puede realizar diferentes actividades de 

Ecoturismo tales como caminatas, ciclismo, avistamiento de aves, camping entre otras. 

 Amenazas de conservación 

La mayor presión que soporta este ecosistema es el avance de la frontera agropecuaria, 

poco a poco la vegetación de este ecosistema está desapareciendo para dar paso a los 

diferentes cultivos de papas, mellocos, ocas, maíz, pastos, entre otros. 

En la Zona Alta la ganadería es la principal actividad económica, mediante la quema del 

pajonal y el sobrepastoreo la ganadería extensiva ha contribuido al empobrecimiento de la 

estructura y composición florística de los páramos. Al mismo tiempo, han causado una 

severa disminución poblacional de todas aquellas especies de fauna cuya ecología está 

vinculada con páramos ricos en plantas fanerógamas y leñosas. Por lo tanto, se 

recomienda la restauración de la zona de transición arbustiva entre el bosque y el páramo 

y la regeneración de la vegetación nativa (herbáceo, arbustiva). Estas medidas 

beneficiarán a numerosas especies de la flora y fauna alto andina, incluidas a aquellas 

severamente amenazadas como el zamarritopechinegro (Eriocnemisnigrivestis), y oso de 

anteojos (Tremarctosornatus). 

 

Áreas protegidas 

 

 Bosque “Los Encinos” 

 

Dentro de la Parroquia Chitán de Navarretes se encuentra desplegado este bosque que aún 

no tiene ninguna categoría de manejo y que cuenta con una extensión de 2908,23ha. Y se 

encuentra formando parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El 

Ángel, con formaciones vegetales de páramo de frailejones y bosque montano alto 
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CATEGORIA Área(km) Área(Has) Porcentaje 

Bosque 

natural 

4,924 492,379 13,22 

Cuerpo de 

agua 

0,002 0,189 0,01 

Cultivo 0,579 57,930 1,56 

Cultivo/Pasto 5,617 561,671 15,08 

Páramo 11,681 1168,118 31,36 

Pasto 

cultivado 

13,051 1305,085 35,04 

Pasto natural 1,390 139,000 3,73 

 

 

Tabla 22 Matriz para ecosistemas 

Ecosistema Extensión Intervención 

Humana 

Amenazas Prioridad de 

conservació

n 

Páramo 11,681 35,04% Erosión y 

actividades 

antrópicas 

incompatibles 

(motos-enduro / 

cultivos) 

Alta 

Bosque siempre 

verde montano bajo  

4,924 45% Especies 

introducidas 

agresivas sobre las 

especies nativas 

Alta 

Matorral húmedo 

montano 

1,390 25% Quemas / 

deslizamientos 

Media 

 

Tabla 23 Principales servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas 

Servicios de 

Soporte 

Servicio de 

provisión 

Servicios de regulación 

del ecosistema 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimento Regulación de emisiones Belleza escénica 

Ciclo de 

nutrientes 

Materias Primas Regulación del clima Recreación 

Formación de 

suelo 

Recursos 

Genéticos 

Prevención de disturbios Información cultural y 

artística 
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Producción 

primaria 

Recursos 

Medicinales 

Regulación de agua Información espiritual 

e histórica 

Polinización Recursos 

Ornamentales 

Provisión de agua Ciencia y educación 

Control Biológico  Tratamiento de desechos  

 

Tabla 24 Matriz para descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales 

Ecosistema Servicios Ambientales Destinados a 

Páramo 
Servicio de provisión de agua 

para consumo y riego 

Turismo Conservación y 

Protección 

Bosque siempre verde 

montano bajo  
Prácticas ambientales de 

conservación  

Turismo Conservación y 

Protección 

Pasto natural y cultivado 
Servicio de provisión de agua Ganadería y cultivos con 

métodos intensivos de 

manejo 

 

Tabla 25 Matriz para descripción de proporción y superficies de territorio continental 

bajo conservación o manejo ambiental 

Nombre del área 

protegida 

Categoría Superficie con 

cobertura 

natural 

Porcentaj

e del 

cantón 

Prioridad de 

conservación (MAE) 

Bosque natural Bosque 

Protector 

4,924 km2. 4 % Alta 

 

 

h) Recursos naturales no renovables existentes de valor económico, 

energético y/o ambiental. 

 

Tabla 26 Matriz para descripción de recursos no renovables existentes de valor 

económico, energético y/o ambiental 

Recurso Descripció

n 

Tipo de 

infraestruc

tura 

Número 

de 

Concesion

es 

Superfici

e 

ocupada 

Observacione

s 
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Metálico Oro, plata, 

cobre, oro 

aluvial; etc. 

   Minería ilegal  

No metálico Caliza, 

arcilla, 

feldespatos, 

caolines; etc. 

   Uso para la 

construcción 

Materiales de 

Construcción 

Áridos y 

pétreos 

   Uso para la 

construcción 

Libre 

Aprovechamient

o 

Áridos y 

pétreos 

   Obra pública 

Combustibles 

fósiles  

Petróleo, 

gas natural, 

carbón. 

    

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia 

 

i) Recursos naturales degradados o en proceso de degradación y sus 

causas. 

Se describirán y analizarán las degradaciones o procesos de degradación sobre recursos 

naturales existentes en el territorio, considerando las causas de sus ocurrencias y efectos o 

posibles efectos futuros. Los recursos naturales principales a considerar son los 

siguientes: flora, fauna, agua, suelo, aire. Fuente: MAE, SENAGUA.  

 

Tabla 27 Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados 

Recurso Descripción del recurso bajo 

presión 

Causa de 

degradación 

Nivel de 

afectación 

Flora Bosques protectores de Lomas 

Corazón y Bretaña, Chamizo-

Minas y El Hondón. 

Deforestación Medio 

Fauna el territorio de la parroquia 

Chitán de Navarretes, se ubica 

dentro del Piso Ecuador 

Temperado que se encuentra en 

un rango altitudinal de 2800 a 

3000ms.n.m 

Caza indiscriminada Medio 

Agua Cuenca, subcuenca, microcuenca Minería ilegal, Alto 
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deforestación 

Aire Polvo en el ambiente Minas de áridos Bajo 

 

j) Amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

Para determinar el grado de amenaza por inundación y sismos que afecta a la parroquia 

Chitán de Navarretes, se empleó la calificación del Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE).En el caso de la determinación de niveles de deslizamiento de 

tierras y caídas de rocas, se realizó un análisis geomático de movimientos gravitacionales 

y remoción en masa. 

Tabla No. 28Amenazas Biofísicas 

AMENAZA DESCRIPCION 

Amenaza por 

Inundación  

 

De acuerdo al SIISE, el grado de amenaza por inundación a nivel de 

los cantones está clasificado en 4 clases; con una escala de 

valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene que ver las incidencias 

de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, 

taponamiento de drenajes y eventos del fenómeno de El Niño, en 

casos que se ubiquen principalmente en zonas costeras. En función 

de esta clasificación, la parroquia tiene un grado de amenaza de 

inundaciones bajo, posee una valoración de 0. 

Amenaza sísmica  

 

Según el mapa de Isosistas que determina la magnitud de amenaza 

sísmica para el territorio está clasificado en grados de magnitud 

sísmica; con una escala de valoración de 4,0 a 4,6; en los que tiene 

que ver las incidencias por la presencia de fallas o volcanes, en 

función de esta clasificación se observan que el grado de amenaza 

se distribuye de suroriente a norponiente encontrándose en mayor 

magnitud de amenaza sísmica en la parte centro sur de la 

parroquia. 

Susceptibilidad a 

Movimientos en 

Masa - 

Deslizamientos 

 

De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa 

– deslizamiento, indica una ocurrencia media de deslizamiento en 

un área comprendida a 157.84ha lo que representa el 4.35% del 

territorio, mientras que 399.78hase encuentra con una amenaza 

baja. La mayoría de efectos ante deslizamientos se producen con 

una susceptibilidad nula3073.96ha que equivale al 84.65%. 

Susceptibilidad a 

Movimientos en 

Masa – Caídas 

 

De acuerdo con el mapa de susceptibilidad a movimientos en masa 

– caídas, indica una ocurrencia alta de deslizamiento 8.85ha lo que 

representa el 0,24% del territorio, mientras que 167.52ha se 

encuentra con una amenaza media. La mayoría de efectos ante 

movimientos en masa por caídas se producen con una 

susceptibilidad baja con un 86.96%. 

 

 

Percepción social del riesgo 
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En la parroquia ChitándeNavarretes, se manifiestan dos grandes amenazas en su 

territorio, se trata de los Deslizamientos de tierra en toda la parroquia y vulnerabilidad en 

las vías en los sectores Mata Redonda y Chitán de Navarretes. 

 

La amenaza natural que representan los Deslizamientos de tierra y se deben en gran parte 

a la deforestación que se da en el territorio y que es el principal desastre por origen 

humano que menciona la población.  

 

Las vías, estas construcciones que se ha mencionado más en el territorio como vulnerable 

ante desastres y amenazas naturales. 

Mapa No. 15: Mapa de Vulnerabilidad de Chitan de Navarretes 

 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 

 

 

Tabla 29 Matriz para descripción de amenazas naturales y antrópicas 

Amenazas Naturales  Ubicación Ocurrencia 

Volcánica No existen amenazas 

volcánicas 

 

Terremoto Presencia de Terremotos 

muy baja en la zona de 

Mataredonda 

Muy baja 
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Tsunami No existen tsunami   

Sequía Las condiciones 

metereologicas de la 

parroquia  

Muy baja 

Helada   

Amenazas antrópicas No existen este tipo de 

amenazas 

 

Quema  No existen este tipo de 

amenazas 

 

Tala No existen este tipo de 

amenazas 

 

Caza No existen este tipo de 

amenazas 

 

Erosión  A nivel parroquial la 

erosion es muy baja 

Muy baja 

Contaminación Contaminación de recursos 

naturales primarios 

Muy baja 

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia 
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k) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

Entre otro de los problemas que enfrenta el territorio está la contaminación de los ríos 

Chitán y Pioter por descargas realizadas a estos causes y por la falta de implementación de 

plantas de tratamiento para aguas servidas, la insuficiente recolección de basura y la 

contaminación por el uso excesivo de agroquímicos. 

Tabla No.30. Matriz de potencialidades y problemas 

Componente Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Cobertura natural vegetal 
 

Paramos sin alteración 

ambiental  

 

Relieve / suelos 
 

Suelos altamente 

productivos  

 

Aire  

Condiciones 

meteorológicas aceptables 

en algunas épocas 

Contaminación de recursos 

naturales  

Clima/ Agua 

Condiciones 

meteorológicas aceptables 

en algunas épocas 

Manejo inadecuado de recurso 

hídrico 

Clima/ Agua 

Condiciones 

meteorológicas aceptables 

en algunas épocas 

Falta de tratamiento de aguas 

residuales  

Ecosistemas y Prioridades de 

Conservación   

Suelo apto para actividades 

agrícolas,  pecuarias y 

turisticas 

Alteración de componentes 

climáticos  

Ecosistemas y Prioridades de 

Conservación   

Suelo apto para actividades 

agrícolas,  pecuarias y 

turisticas 

Débil empoderamiento de los 

actores sociales en la 

prevención de los riesgos 

naturales  

Sub suelo / recursos naturales 

no renovables 

Suelo apto para actividades 

agrícolas,  pecuarias y 

turisticas 

Falta de acceso a potenciales 

atractivos turísticos naturales  

Uso y cobertura del suelo  

Suelo apto para actividades 

agrícolas,  pecuarias y 

turisticas 

Manejo inadecuado del uso de 

suelo (rivera de ríos) 

 

Mapa No. 16: Mapa de Síntesis Componente Biofísico Chitan de Navarretes 
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Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 2015 

Este mapa temático de la Síntesis de la Parroquia Chitan de Navarretes nos determina que 

existen cuatro unidades ambientales bien marcadas tenemos: Área de Conservación, Área 

Agrícola – Pecuaria, Área Urbana, y Área Mixta, dentro de estas grandes unidades se 

desarrollan diferentes actividades las cuales promueven al desarrollo de la parroquia. 

 

2.2 Componente Socio Cultural 

a) Análisis demográfico 

La Parroquia de Chitan de Navarretes, está compuesto por 618 personas de las cuales 51% 

hombre y 49% mujeres.  

Tabla Nº31. Distribución de  la Población por sexo 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

La proyección del crecimiento poblacional de la parroquia se muestra a continuación:  

 

Tabla Nº31. Proyección poblacional  de la parroquia Chitán de Navarretes 

 

SECTOR 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

 Chitan de Navarretes 313 305 618 
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A continuación se indica la población distribuida por los grupos etarios: 

 

Gráfico Nº. Distribución de  la población por edad 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

El grupo etario que presenta mayor número de personas son los jóvenes de 10 a 14 años, 

mientras que el grupo que menor índice tiene es de los nacidos menores de 8 años.  

Tabla Nº 32Distribución Poblacional por Edad 

1% 

9% 

9% 

10% 

7% 
9% 

6% 

9% 6% 

6% 

5% 

5% 

3% 

4% 

3% 
3% 

3% 2% 0% 

Distribucion Poblacional por grupos 
etarios  

     Menor de 1 año

     De 1 a 4 años

     De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

PARROQUIAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO RURAL 

CANTÓN  MONTÚFAR 14.487 16.024 16.059 16.851 16.225 16.940 16.393 17.030 16.563 17.121 16.734 17.213 

MONTÚFAR TOTAL 30.511 32.910 33.165 33.423 33.684 33.947 

% 47,48 52,52 48,80 51,20 48,92 51,08 49,05 50,95 49,17 50,83 49,29 50,71 

CHITÁN DE  NAVARRETES   618 0 563 0 558 0 553 0 548 0 543 

RANGO DE   EDADES CHITÁN DE NAVARRETE 

Menor de 1 año 8 

De 1 a 4 años 57 

De 5 a 9 años 53 

De 10 a 14 años 63 

De 15 a 19 años 46 

De 20 a 24 años 53 

De 25 a 29 años 35 

De 30 a 34 años 56 

De 35 a 39 años 36 

De 40 a 44 años 39 

De 45 a 49 años 29 

De 50 a 54 años 28 

De 55 a 59 años 20 

De 60 a 64 años 24 

De 65 a 69 años 17 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2031 Cantón Montufar 

 

La  población económicamente activa son 233 habitantes mismos  que representan el  

37.70% del total de  los  habitantes de  la  parroquia, mientras que el PEA ocupada es de 

231, con un índice de dependencia de 68.85% 

Tabla Nº33. Tasa de dependencia 

 

Nombre de parroquia 

Tasa de 

dependencia 

población 

menor de 

15 años + 

población 

mayor 64 

años   

 población 

de 15 a 64 

años  

CHITAN DE NAVARRETE 688.5 252 366 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

En Chitan de Navarretes tiene un índice de feminidad de la parroquia de Chitan de 

Navarrete es de 97.49%, mientras que el índice de masculinidad es de 102.62 %, además 

tiene un índice de envejecimiento 39.23%.  

La densidad demográfica de la parroquia de Chitan de Navarretes es de 16.89 

Nombre de parroquia Población 

Superficie de 

la parroquia 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

De 70 a 74 años 19 

De 75 a 79 años 16 

De 80 a 84 años 15 

De 85 a 89 años 3 
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CHITAN DE NAVARRETE 618 36.59 16.89 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

b) Educación 

La parroquia de Chitan de Navarretes tiene los siguientes indicadores en el tema de 

educación:  

 

Tabla 34 Ejemplo de Matriz para descripción de variable de educación 

Territorio  Tasa de 

asistencia por 

nivel de 

Educación 

Escolaridad 

de la 

población 

Alfabetis

mo 

Analfabet

ismo 

Deserción 

escolar 

(abandono 

escolar) 

Distribuci

ón de 

infraestruc

tura 

escolar  

Entidad 

responsabl

e de la 

gestión  

Chitan de 

Navarretes  

Primaria : 

87.8% 

Educación 

Básica: 26.2% 

Bachillerato 

completo: 

17.6% 

Instrucción 

Superior: 

6.6% 

6.9 años de 

escolaridad 

8% 8,3% (2012) 3 Ministerio 

de 

Educación 

(MINEDUC

) 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
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Niveles educativos 

Primaria completa 

En Chitán de Navarretes el 92.3% de hombres mayores de 12 años han concluido  la 

primaria y  el 83.1% de mujeres también lo han hecho; es decir, que en la  parroquia 

87.8% de las personas de mayores de 12 años han completado la primaria, este indicador 

es inferior al Cantón Montufar con un 89.4%.  

Educación básica completa 

La parroquia de Chitan de Navarretes el 26.2% de las personas mayores de 16 años tiene 

educación básica completa, de los cuales 26.6% son hombres y el 25.9% son mujeres. Este 

indicador es inferior al Cantón Montufar con un 39.1%. 

Bachillerato completo 

En Chitan de Navarretes el 17.6% de la población mayor de 19 años tiene bachillerato 

completo, el 19.1% son hombres y 16.1% son mujeres, este indicador es inferior al Cantón 

Montufar con un 28.7%, con un 11 puntos menos.  

Instrucción Superior  

En esta parroquia el 6.6% de personas mayores de 24 años cursan o cursaron uno o más 

años de estudios de nivel superior, el 8.5% son hombres y 4.8% son mujeres, sin embargo 

este indicador es inferior  

En la parroquia de Chitán de Navarretes tiene un índice  de analfabetismo de 8%, superior 

al Cantón Montufar con un índice de 5.8%, la concentración de personas analfabetas esta 

en las mujeres con un quienes representan el 83% del índice. 

En Chitan de Navarretes el número de años de escolaridad es de 6.9, es decir, séptimo año 

de educación básica, es inferior al Cantón Montufar que tiene 8.1 años, los hombres tiene 

7.3 años y las mujeres 6.6 años de escolaridad. El grupo etario con menores índices de 

escolaridad son los adultos mayores con un promedio entre hombres y mujeres de 4 años 

de escolaridad, sin embargo el grupo con mayor nivel de escolaridad son el de jóvenes 

entre 24 a 29 con 10 años.  

Chitan de Navarretes, cuenta con Jardín de Infantes: Carlos Landázuri, Caritas Alegres y la 

escuela: Gregorio Chamorro 

Salud 

 

Las diez primeras causas de morbilidad en la Provincia del Carchi al año 2007 en los 

últimos 4 años: 

Tabla No35. Principales Causas de Muerte 

País - Región - Provincia - Causas principales Porcentaje 

Número de muertes por la 

causa (x) 

Enfermedades cerebrovasculares 8.54 64 

Enfermedades isquémicas del corazón 6.8 51 
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Enfermedades hipertensivas 6.14 46 

Accidentes de transporte terrestre 5.87 44 

Neoplasia maligna del estómago 5.2 39 

Diabetes mellitus 5.07 38 

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y 

enfermedades mal definidas 4.13 31 

Influenza y neumonía 3.6 27 

Desnutrición y anemias nutricionales 2.93 22 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores 2.53 19 

Causas mal definidas 2.4 18 

Resto de causas 46.72 350 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

Centro de salud 

 

En la Parroquia Chitán de Navarretes hay un subcentro de salud para atender a la 

población; existen 32 personas con discapacidad permanente por más de un año, esto 

representa el 5.2% de la totalidad de la población parroquial. 

 

La tasa global de fecundidad es de 1,39, se encuentra por debajo de lo nacional de 3.3; tasa 

de natalidad es de 13.1, la tasa de mortalidad infantil es 0 y de niñez igual, tasa de camas 

por habitantes des de 32.38. 

 

A continuación tenemos es el mapa del salud por provincias, siendo el Carchi tiene número 

menor de establecimientos de Salud. 
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Mapa No. 17: Mapa de números de establecimientos de salud  

 

Fuente Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 2012 

Gráfico 2: Establecimientos de Salud de Sector Privado 

 

Fuente Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE 2012 

 

En la parroquia apenas el 5.50% de la población tiene seguro privado, mientras que el 

porcentaje más alto no lo tiene, esto se debe principalmente a que su población en gran 

porcentaje se dedica a las labores de la agricultura. 
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El 80,81% de los pobladores de la parroquia no están afiliados a la seguridad social 

estando de esta manera la población desprotegida, razón por la cual existe una 

sobredemanda en los centros de salud. 

 

Según la proyección de población al 2010 de atenciones, según grupos de edad de los 

programas. 

Tabla No 34Población del Puesto de salud, según grupos de edad en la parroquia 

 
Fuente: Dirección Nacional de Estadística del MSP. Proyecciones 2010 

Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los indicadores de salud en donde la tasa de natalidad es 

del 13.17%, la tasa de mortalidad infantil y de la niñez está en 0%. La tasa de camas por 

10.000 habitante está en el 32.28%, la provincia del Carchi tiene el 11.79%. 

Tabla 35 Ejemplo de Matriz para descripción de variable de salud 

Ca 

Mamario

Ca 

Cervico 

Uterino

 25 a 64 

a.

35 a 64 

a.

CHITAN DE NAVARRETE 756 20 16 66 50 76 84 62 396 32 20 25 154 99 152 15

MEF 46 

A 49 A.

22 a 64 

años

67 a 74 

años

77 y más 

años
Em

bar
az

ad
as

MEF 15 

A 45 A.

3 a 4 

años

4 a 4 

años

7 a 9 

años

12 a 14 

años

17 a 19 

años
ÁREA DE SALUD No. 2 2,01 < año

14 a 23 

meses.

Territo

rio 

Tasa de 

mortalid

ad 

Causas de 

muerte 

Desnutric

ión 

Cobertu

ra de 

salud 

Distribució

n de 

infraestruct

ura de 

salud 

Entidad 

responsa

ble de la 

gestión 

Chitan 

de 

Navarre

tes  

Tasa de 

mortalid

ad 

infantil : 

0% 

Enfermedade

s 

cerebrovascul

ares 

No existe 

el dato a 

nivel 

parroquial 

únicament

e a nivel 

nacional 

con una 

desnutrici

ón crónica 

de 33% en 

las área  

rurales y 

un 16% en 

las área 

urbanas; 

desnutrici

ón global: 

área rural 

7,7 y área 

No se 

dispone 

de 

informac

ión  

1 subcentro 

de salud y 1 

dispensario 

medico  

Ministerio 

de Salud 

Pública –

MSP 
Enfermedade

s isquémicas 

del corazón 

Enfermedade

s 

hipertensivas 

 
Accidentes de 

transporte 

terrestre 

 
Neoplasia 

maligna del 

estómago 

 Diabetes 

mellitus 

 Insuficiencia 

cardíaca, 
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c) Acceso y uso de espacio público y cultural  

 

A continuación tenemos  el mapa de distribución de equipamiento de la parroquia de 

Chitan de Navarretes  

 

Mapa  Nº18de Equipamiento 

 
Fuente: Levantameinto de Equipo Técnico 2015 

 

complicacione

s y 

enfermedades 

mal definidas 

urbana 5,1   

  Influenza y 

neumonía 
   

  
Desnutrición 

y anemias 

nutricionales 

   

  
Enfermedade

s crónicas de 

las vías 

respiratorias 

inferiores 

    

  Causas mal 

definidas 
    

  Resto de 

causas 
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Como se puede identificar en el mapa la cabecera parroquia tiene la mayoria 

concentracion de  equipamiento. 

 

La parroquia de Chitan de Navarretes tiene los siguientes  

 

Descripción  Ubicación  Área(m 2) 

Cancha de Vóley Calle José Félix  2541,79  

Estadio  Calle Enrique 

Arcos y Calle 

Carlos Castañeda  

9617,81  

Parque  Calle Homero 

Cadena Ruiz y 

Guillermo Flores  

2023,82  

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2031 Cantón Montufar 

 

 

d) Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

Los hogares que viven en condiciones de pobreza con 66.85%, en cambio cuando 

analizamos en indicador de las personas que viven en condiciones de pobreza 

encontramos que el 70.2% de mujeres viven en condiciones de pobreza, y el 69.6%, es 

decir que el 69.9% de personas en chitan de Navarretes viven en condiciones de pobreza 

según con carencia de vivienda, educación, salud y empleo.  

e) Organización Social. 

La parroquia de Chitan de Navarretes  tiene los siguientes actores locales:  

 

Tabla No. 36.Actores y Organizaciones Locales 

INSTITUCIÓN TIPO DE ACTOR GRUPO SOCIAL 

Gobierno autónomo 

descentralizado parroquial 

Chitán de Navarretes 

Institucionalidad y 

democracia 

Gubernamental 

Tenencia política parroquia 

rural Chitán de Navarretes 

Institucionalidad y 

democracia 

Gubernamental 

Comunidad Mata redonda Socio Cultural Gubernamental 

Comunidad Loma San Pedro Socio Cultural Gubernamental 

Barrio San José Socio Cultural Gubernamental 
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Barrio Centro Socio Cultural Gubernamental 

Barrio Santa Clara Socio Cultural Gubernamental 

Cooperativa de vivienda 

Unión Chitanense 

Socio Cultural Gubernamental 

Junta administradora  de 

agua potable de Chitán de 

Navarretes 

Socio cultural Servicios 

Subcentro de salud  de Chitán 

de Navarretes 

Socio cultural Salud 

Dispensario Médico Mata 

Redonda 

Socio Cultural Salud 

Asociación de la tercera edad 

virgen del Carmen 

Socio cultural Grupos sociales 

Asociación San Gregorio Socio Cultural Grupos sociales 

Club social cultural deportivo 

atlético junior 

Socio Cultural Grupos sociales 

Escuela Gregorio Chamorro Socio Cultural Educación 

UPC Chitan de Navarretes Socio Cultural Servicios 

Fuente: PDOT Chitan de Navarretes: año  

  

 

f) Grupos Étnicos. 

La población de Chitán de Navarretes, se autodefinen como mestizos 94%, indígenas 2%, 

afro descendientes 3%,1% montubio. 

Gráfico Nº Población por distribución étnica 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

Como se puede ver el grafico Chitan de Navarretes tiene una población mayoritaria que se 

autodefine como mestiza.  

 

g) Seguridad y convivencia ciudadana. 

 

La parroquia cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria (UPC), que contribuye a que la 

ciudadanía pueda vivir en un ambiente de paz; el personal policial es insuficiente, existe 

una buena convivencia y honradez entre los vecinos. 

 

Sin embargo, faltan espacios de socialización e información sobre los derechos y 

procedimientos para los ciudadanos y ciudadanas. 

La implementación de un plan de seguridad ciudadana coordinado con las instituciones 

locales como el Gobierno Parroquial y población en general contribuirá a que la población 

goce de tranquilidad. 

También, se debería considerar campañas de sensibilización para la prevención de la 

violencia doméstica y el mal trato infantil, al igual que la solidaridad entre vecinos. Falta 

organización vecinal para la seguridad. 

La percepción local es que no se denuncian todos los delitos que se comenten en la 

parroquia, y que el factor es el miedo. 

El consumo de alcohol como otro factor que genera alteración del orden público es un 

elemento de gravedad especialmente cuando se dan las fiestas locales. 

No existen brigadas de seguridad, se requiere mayor control policial que incluya rondas 

nocturnas. 

h) Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 

La parroquia de Chitan de Navarretes cuentan con algunos bienes patrimoniales como: 6 

viviendas, la iglesia, escuela y manifestaciones culturales tales como:  

0% 

94% 

2% 1% 

3% 
Montubio

Mestizo

Indígena

Blanco

Afroecuatoriano
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 La fiesta de la Virgen del Carmen, se realiza en la Iglesia y la plaza principal de 

Chitan de Navarretes.  

 

 La curación de mal de aire  y el espanto han recibido los saberes y la experiencia, 

presenciando curaciones personales y ajenas. La vigencia de este conocimiento es 

importante dentro de la comunidad ya que representa una alternativa para el 

tratamiento de las afecciones del cuerpo y el alma. Por otro lado, el que se siga 

considerando la existencia de estas enfermedades implica la vigencia de 

conocimientos tradicionales sobre la naturaleza. 

 

 El dulce de calabazo es un plato tradicional de la parroquia de Chitán de 

Navarretes, consumido ámbitos domésticos y actos festivos con el fin de 

revalorizar la gastronomía tradicional.  

 

 La alfarería es una técnica artesanal de origen prehispánico. En la parroquia Chitán 

de Navarrete, la tradición alfarera es reconocida por la comunidad por la 

importancia en reproducir y transmitir el conocimiento heredado de las culturas 

prehispánicas. 

 

Tabla 2 Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural tangible e intangible 

GAD Tipo de 

pátrim0nio 

tangible 

Localización Tipo de 

Patrimonio 

intangible 

Localización 

Chitan de 

Navarretes  

Escuela Gregorio 

Chamorro 
Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Fiesta de la Virgen 

del Carmen 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Casa parroquia de 

chitan 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Curación del mal 

aire y espanto 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

parque central de 

chitan de 

Navarrete 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Dulce de Calabazo- Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

6 Viviendas 

Patrimoniales 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Alfarería  Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 
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  Historia de los 

Cacharreros  

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

 
  Archivo de  la 

Escuela Fiscal Mixta 

Gregorio Chamorro 

Carchi, 

Montúfar, 

Chitan De 

Navarrete 

Fuente: Instituto de Nacional Patrimonio Cultural 

i) Igualdad.  

 

El número de personas con discapacidad que vive en Chitan es de 5.2%, de los cuales 5.1% 

son hombre y 5.2% son mujeres; está muy por debajo que el Cantón Montufar con un 

5.8%.El 45.25% tiene discapacidad física, el 22% visual, el 21% auditiva, e 10% mental. 

En esta parroquia son existen 71 adultos mayores que representa el 11.49%. 

La discriminación contra los adultos mayores se evidencia en los últimos años. Se nota 

falta de solidaridad, no se cumple la Ley del anciano de cobrar el 50% en el transporte. 

Se reconoce la sabiduría los adultos/as mayores como guardianes de la memoria y saberes 

para lo cual se debe proponer una investigación, documentación y transmisión de saberes. 

Género 

También, se debería considerar campañas de sensibilización para la prevención de la 

violencia doméstica y el mal trato infantil, al igual que la solidaridad entre vecinos.  

 

j) Movimientos migratorios y vectores de movilidad humana. 

Migración de la población 

 

El proceso migratorio en el Ecuador tiene dos corrientes una del campo a la cuidad y otro 

de inmigrantes de diversos países, el caso de zona norte se caracteriza por un proceso 

migrantes en condiciones de refugio, entiéndase como “las personas forzados a huir de su 

país porque no disponen de la suficiente protección por parte del gobierno”. 

Migración Interna Neta 

Las migraciones internas son desplazamientos geográficos de la población dentro de las 

fronteras nacionales. Estos desplazamientos involucran un cambio en el lugar de 

residencia habitual. La migración interna neta se la calcula a través de la diferencia entre 

el número de inmigrantes y de emigrantes y se lo conoce también como saldo migratorio 

neto. 

Tabla No. 38. Actores y Organizaciones del GAD 



58 
 

SECTOR  SEXO DEL MIGRANTE 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Chitan de 

Navarretes 

  1 1 

Cristóbal Colon  7 10 17 

Fernández 

Salvador 

8 2 10 

La Paz 8 12 20 

Pioter 1 3 4 

San Gabriel 73 90 163 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2031 Cantón Montufar 
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Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Sociocultural 

Variables Potencialidades Problemas 

Demografía  Índice de población 

económicamente activa 

ocupada alto alcanza 

un 99% con respecto a 

la PEA.   

 Disminución de tasa 

de natalidad, lo que 

genera  un 

envejecimiento de la 

población  

 Índice de 

dependencia alto 

  

Educación  Buena coordinación con 

instituciones 

 Infraestructura de la 

Escuela en buen estado 

 Bajo índice de años de 

escolaridad, tan solo 

séptimo año de 

educación básica 

 Índice de analfabetismo 

más alto en relación al 

Cantón    

 Poco acceso de las 

mujeres a sistema 

educativo 

 Deserción escolar alta 

por parte de las 

mujeres.  

Salud  Medicina general y 

odontología 

 Medicamento para la 

distribución en la 

parroquia 

 Espacio físico para la 

construcción de un 

subcentro de salud.  

 Deficiente información 

de indicadores de salud 

a nivel parroquial  

Acceso y uso de espacio 

público 

 Concentración de la 

espacios públicos en la 

cabecera cantonal de la 

parroquia de chitan.  

 Déficit de espacios 

públicos para la 

comunidad mata 

redonda  

Necesidades Básicas   Alto índice de pobreza 

dentro de la comunidad 

que afecta 

especialmente a las 

personas de sectores de 



60 
 

atención prioritario  

Organización Social  Existe una base social, a 

través de un mapeo de 

actores.  

 Participación de las 

organizaciones 

 Existencia de asociación 

del adulto mayor 

manualidades y 

bailoterapia 

 Poca articulación entre 

organizaciones sociales. 

 Escasos  proyectos 

sociales juveniles 

 Deficiente organización 

y voluntad para  

programas del GAS 

Grupos Étnicos  Existe una base censal de 

los grupos étnicos. 

 Desconocimiento de los 

grupos ancestrales 

dentro del territorio.  

Seguridad y convivencia 

ciudadana 

 Proyecto de Alarma 

comunitaria, 

empoderamiento de la 

población en el tema de 

seguridad  

 Existen casos de 

violencia intrafamiliar, 

sin embargo no hay 

denuncia a la autoridad 

pertinente.  

 Poco personal policial 

para las rondas 

 Escasa de Capacitación 

en Seguridad y 

convivencia social 

Patrimonio cultural  Existe un inventario de 

patrimonio tangible e 

intangible de la 

parroquia  

 La parroquia no 

cuenta con una plan 

de conservación de 

patrimonio 

intangible  

Igualdad  Contar con la 

información estadística 

sobre personas con 

discapacidad  

 Contar con programas 

dirigidos a adultos 

mayores  

 Escaso 

capacitaciones 

sobre temas de 

prevención de 

violencia de género.  

Movilidad Humana  Intervención de 

organismos 

internacionales para el 

tema de refugio  

 Alto índice de 

migración, 

especialmente de los 

jóvenes.  
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2.3 Componente Económico Productivo  

 

El componente económico productivo comprende el análisis del conjunto e interrelación 

de los factores vinculados con el desarrollo de la economía del territorio, de su 

problemática, así como de sus potencialidades. 

En consideración de la disponibilidad de información se tratará de identificar volumen de 

producción y las principales características de las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, pesqueras, extractivas, industriales, manufactureras, servicios, turísticas, entre 

otras; que den pasó al análisis de las cadenas existentes que inciden en la estructura 

productiva y las relaciones entre los actores involucrados.  

 

a) Trabajo y Empleo  

De acuerdo al VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, a nivel Parroquial,  Chitán de 

Navarrete tiene una Población económicamente activa de 233 personas, de las cuales, 172 

son hombres y 61 son mujeres, esto equivale al 66% y 25% respectivamente; de igual 

manera una población económicamente inactiva de 500 personas. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PARROQUIAL 

 

Tabla No.39. Matriz de población económicamente activa (PEA) 

DESCRIPCIÓN PEA TOTAL PEI TOTAL 

HOMBRE  % MUJER % HOMBRE  % MUJER % 

CHITÁN DE 

NAVARRETE 

172 66% 61 25% 678 89 35% 172 72% 500 

CANTÓN MONTÚFAR 3.874 69% 1.776 31% 5.650 1.830 32% 3.975 68% 5.805 

PROVINCIA DEL 

CARCHI 

44.402 65% 24.104 35% 68.506 20.379 32% 43.389 68% 63.768 

 

FUENTE: VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 

 

Tabla 40  Matriz para descripción Población Económicamente Activa por sexo 

Sexo Total 

Hombre % Mujer %   

178.510 56,4

% 

138.10

9 

43,6

% 

316.619 

 

Tabla 41 Matriz para descripción PEA parroquial por auto identificación étnica 

Identificación étnica de la PEA, según su cultura y costumbres 

Indígen

a 

Afroecuat

oriano/a 

Negro/

a 

Mulato

/a 

Montubio

/a 

Mestizo

/a 

Blanco

/a 

Otro/a 
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41,7% 0,9% 0,2% 0,5% 0,4% 52,1% 3,5% 0,7% 

 

b) Principales productos del territorio 

 

 

Tabla No.42. Matriz de  Principales Actividades  

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % Acumulado % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura 171 73,08 % 73,08 % 

 Industrias manufactureras 14 5,98 % 79,06 % 

 Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de deshechos 

2 0,85 % 79,91 % 

 Construcción 4 1,71 % 81,62 % 

 Comercio al por mayor y menor 9 3,85 % 85,47 % 

 Transporte y almacenamiento 12 5,13 % 90,60 % 

 Administración pública y defensa 6 2,56 % 93,16 % 

 Enseñanza 7 2,99 % 96,15 % 

 Actividades de la atención de la salud 

humana 

2 0,85 % 97,01 % 

 Actividades de los hogares como 

empleadores 

2 0,85 % 97,86 % 

 No declarado 5 2,14 % 100,00 % 

 Total 234 100,00 % 100,00 % 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
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i. Características de las actividades económicas agropecuarias. 

Actividades productivas agropecuarias 

 

Tabla No.43. Matriz de Actividades agro productivas 

Organización Actividad 

Grupos vulnerables de madres 

solteras  

Crianza de animales menores 

Granja Santa Rita crianza de porcinos 

Asociación San Gregorio crianza de porcinos y botiquines comunitarios 

Hacienda San  José de la 

familia Landázuri 

ganadería 

Hacienda San  José de la 

familia Sarmiento 

ganadería 

Turismo 

Tabla No.44. Matriz de Turismo 

ATRACTIVO DESCRIPCION 

Virgen del Carmen La comunidad católica de Chitán de Navarretes, 

siempre fue creyente en su progreso y adelanto, sus 

familias fundadoras cimentaron la fe a Dios y la 

devoción a la Virgen María en nombre de la Santísima 

Virgen del Carmen su patrona. 

La presencia de la Santísima Virgen en Chitán de 

Navarretes reside aproximadamente a más de 100 

años, según versiones de los ancianos de la parroquia. 

La imagen del Carmen fue donada al caserío en aquel 

entonces por la Señora Salvadora Valenzuela oriunda 

de Chitán, que luego tuvo que salir de la parroquia y 

quedo encargada de la imagen la señora Filomena 

Valenzuela. 

La celebración de las fiestas de la Santísima Virgen 

del Carmen se realiza el 16 de julio de cada año. 

Cascada de Guadir Es uno de los más hermosos atractivos naturales con 

los que cuenta la parroquia, es un sitio único formado 

por la naturaleza en el cual se disfruta la belleza de la 

afluencia del Río Chitán. Con la suave brisa que 
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desprende tan paradisíaco lugar, se puede disfrutar 

de un aire puro y fresco. Lo que nos permite realizar 

caminatas para poder observar la belleza de los 

campos con vegetación natural propia de la zona. 

Páramo de la Orqueta 

 

Paraíso en los páramos de Chitán de Navarretes que 

limita al norte con la reserva de Tulcán y al sur con la 

reserva ecología de El Ángel. En donde se puede 

apreciar un sin número de atractivos, como son los 

enormes frailejones, quishuar; la flora nativa: atusara, 

achupalla, y en la fauna tenemos: insectos, tórtolas, 

golondrinas, colibríes, pájaros carpinteros, lechuzas, 

gorriones, torcaza, paloma, conejos, ardillas,  lobos, 

venados, osos de anteojos entre otros. En sus 

alrededores hay grandes áreas deforestadas. 

En el páramo se puede realizar campamentos y mirar 

las estrellas acompañados con una cálida fogata. 

Gruta Virgen del Carmen se encuentra ubicada en el ingreso principal a la 

parroquia  en la cual consta con una cascada artificial 

y la réplica de nuestra patrona Virgen del Carmen 

Parque Principal se encuentra ubicada en el centro poblado el mismo 

que tiene como atractivo principal el monumento a la 

diosa de la fertilidad y murales en alto relieve que 

representan el vivir diario y de la identidad cultural 

de la parroquia 

Casa de la Cultura Pasto de propiedad del señor José Imbacuán actividad que 

la desarrolla aproximadamente 30 años realizando 

réplicas de objetos en cerámica de la cultura pasto 

Ruta de las Haciendas Proyecto 

 

 

Tabla 45 Matriz para descripción de la Actividad Agropecuaria dentro de la Parroquia.  

TEMAS / 

SECTORES 
INDICADOR 

Actividad 

Agropecuaria 

Número de Unidades Productivas Agrícolas y superficie 

Formas de Tenencia de la tierra  

Cobertura de riego 

Tipo de riego por tamaño de UPAS y Superficie 

PEA agrícola por sexo  

Principales productos agropecuarios 
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Número de UPA por productos 

Superficie cultivada por productos 

Número de cabezas de ganado por tipo 

Volumen de producción de principales productos agropecuarios 

Rendimiento de principales productos agropecuarios 

Destino de la producción (autoabastecimiento, comercio, 

exportaciones) 

 

Análisis de superficie cultivada, producción, rendimiento, usos del suelo. 

 

ii. Otras actividades económicas de la parroquia. 

En forma complementaria es necesario analizar el comportamiento de algunos 

indicadores y variables relevantes para la construcción y comprensión del perfil 

económico productivo de la parroquia. El peso e importancia de cada uno de ellos depende 

de la realidad de cada parroquia, sin embargo los más frecuentes son: actividades mineras 

y petroleras, industriales y manufactureras, y turísticas. En función de la disponibilidad de 

información, se abordarán variables o indicadores tales como: 

Tabla 46 Matriz para descripción de la Actividad acuícola y pesquera dentro de la 

Parroquia 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Actividad acuícola y 

pesquera  

 

Volumen de producción de los principales productos 

Volumen y monto de exportaciones 

Número de unidades y hectáreas de Camaroneras 

PEA en la actividad (artesanales e industriales) 

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia porque sus actividades se 

enmarcan en la diferentes haciendas existentes 

 

 

Tabla 47  Matriz para descripción de la Actividad industrial, manufacturera y artesanal en 

la parroquia 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 
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Actividad industrial - 

manufacturera 

PEA en la actividad 

Número de empresas por tipo de industria 

Número de empresas por tamaño, según número de empleados 

Volúmenes de producción de principales productos 

Rendimiento de principales productos 

Exportaciones 

Actividad artesanal En caso de disponer la información incorporarla a este sector  

FUENTE: SRI, Registro Único Artesanal (RUA).  

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia porque sus actividades se 

enmarcan en la diferentes haciendas existentes 

 

 

 

Tabla 48  Matriz para descripción de la Actividad turística dentro de la parroquia 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Actividad comercial Número de establecimientos comerciales por tipo 

Volumen de ventas 

PEA en la actividad 

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia porque sus actividades se 

enmarcan en la diferentes haciendas existentes 

 

 

Tabla 49 Matriz para descripción de la Actividad Minera y Petrolera dentro de la 

parroquia 

TEMA/ SECTOR INDICADOR 

Actividad Minera 

PEA en la actividad minera 

Número de empresas/tipo de actividad (metálica y no metálica) 

Número de concesiones mineras y superficie 
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Volumen de producción de los principales productos mineros 

Exportaciones mineras 

Actividad Petrolera 

PEA en la actividad petrolera 

Número de pozos petroleros 

Volumen de producción por pozos petroleros 

Porcentaje de exportación 

Fuente: esta información no se encuentra en la parroquia porque sus actividades se 

enmarcan en la diferentes haciendas existentes 

 

 

c) Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico. 

En caso de tener la presencia en el territorio parroquial de Proyectos Nacionales de 

carácter estratégico, se realizará una definición descriptiva de los proyectos definidos 

como aquellos que tienen incidencia nacional y presentan un efecto multiplicador para 

sectores y territorios en: productividad; empleo; opciones de transferencia de ciencia y 

tecnología; relación de sus resultados e impactos con el sector privado y, su aporte en la 

mitigación y erradicación de desequilibrios sociales y territoriales.  Para ello considerar la 

presencia de los siguientes proyectos: 

 

Tabla 50 Listado de Proyectos Estratégicos Nacionales 

PROGRAMA 

Y/O 

PROYECTO 

x y ÁREA Estado 
Provinci

a 
Cantón 

REFINERÍA 

DEL 

PACÍFICO 

53328

1 

988196

4 

HIDROCARBU

ROS 

Construcci

ón 
Manabí 

Montecristi 

Jaramijó 

COCA CODO 

SINCLAIR 

88509

8 

 

 

998981

2 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 

Sucumb

íos 

Gonzalo 

Pizarro 

Napo El Chaco 

MIRADOR 
78229

3 

960440

5 
MINERÍA 

Construcci

ón 
Zamora El Pangui 

TOACHI 

PILATÓN 

73222

5 

996363

5 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 

Pichinc

ha 
Mejía 
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PROGRAMA 

Y/O 

PROYECTO 

x y ÁREA Estado 
Provinci

a 
Cantón 

Cotopax

i 
Sigchos 

Santo 

Doming

o de los 

Tsáchila

s 

Santo 

Domingo 

SOPLADOR

A 

77785

4 

971533

4 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 

Azuay 
Sevilla de 

Oro 

Morona 

Santiag

o 

Santiago 

FRUTA DEL 

NORTE 

77847

5 

957904

0 
MINERÍA 

Negociació

n 
Zamora Yantzaza 

QUIMSACOC

HA(Loma 

Larga) 

69789

7 

966272

9 
MINERÍA Atención Azuay 

Cuenca 

Girón 

San 

Fernando 

PAÑACOCH

A 

10610

07 

996154

1 

HIDROCARBU

ROS 

Funcionam

iento 

Sucumb

íos 

Shushufindi 

Cuyabeno 

PUNGARAY

ACU 

86734

3 

989240

6 

HIDROCARBU

ROS 

Construcci

ón 
Napo 

Tena 

Archidona 

MINAS SAN 

FRANCISCO 

66940

1 

963380

7 HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 
Azuay 

Santa Isabel 

Pucará 

  El Oro Pasaje 

BULUBULU, 

Cañar, 

Naranjal 

65893

0 

971652

6 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósi

to) 

Socializaci

ón 

Guayas Naranjal 

Cañar La Troncal 

DAUVIN 63275 980866 RECURSOS Construcci Guayas Balzar 
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PROGRAMA 

Y/O 

PROYECTO 

x y ÁREA Estado 
Provinci

a 
Cantón 

3 8 HÍDRICOS 

(multipropósi

to) 

ón Colimes 

Palestina 

Santa Lucia 

Salitre, 

Daule 

Samborond

ón 

Los Ríos 

Baba 

Vinces 

Pueblo Viejo 

Babahoyo 

MANDURIA

CU 

73431

9 

100243

66 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 

Imbabu

ra 
Cotacachi 

Pichinc

ha 
Quito 

QUIJOS 
82930

0 

994852

0 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 
Napo Quijos 

RÍO 

BLANCO 

67837

7 

968520

0 
MINERÍA 

Negociació

n 
Azuay Cuenca 

MULTIPLE 

CHONE 

63275

3 

995002

3 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósi

to) 

Funcionam

iento 
Manabí 

Chone 

Flavio Alfaro 

MAZAR 

DUDAS 

76446

6 

971309

8 

HIDROELECT

RICIDAD 

Construcci

ón 

Azuay 

Guachapala 

Paute 

Sevilla de 

Oro 

Cañar Azogues 
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PROGRAMA 

Y/O 

PROYECTO 

x y ÁREA Estado 
Provinci

a 
Cantón 

MULTIPROP

ÓSITO 

BABA 

66940

1 

992070

5 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

(multipropósi

to) 

Funcionam

iento 
Los Ríos Buena Fe 

TERMOELE

CTRICO 

ESMERALD

AS II 

64322

4 

100966

14 

TERMOELECT

RICIDAD 

Funcionam

iento 

Esmeral

das 
Esmeraldas 

TERMOGAS 

MACHALA 

62751

8 

965893

7 

TERMOELECT

RICIDAD 

Funcionam

iento 
El oro El Guabo 

SAN 

CARLOS 

PANANTZA 

78525

7 

965438

2 
MINERÍA 

Exploració

n 

Morona 

Santiag

o 

San Juan 

Bosco 

Limón 

Indanza 
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d) Infraestructura para el fomento productivo. 

 

Vialidad (LONGITUD, TIPOS DE RODADURAS) 

La red de carreteras parroquiales esta descrita por tipo de vía y ha sido clasificada por 

carreteras asfaltadas, carreteras empedrada, carreteras lastradas o afirmadas, caminos de 

tierra o caminos no afirmados y los senderos o veredas que son las vías no vehiculares. 

Tabla No.51. Matriz de Clasificación de Vías 

Tipo Longitud km 

Asfaltada 3,9 

Empedrada 16,6 

Lastrada 4,49 

Tierra 0,7 

Senderos 3,99 

TOTAL 29,68 

El cuadro muestra que más de la mitad de las vías en la parroquia están en la categoría 

empedrada que son vías que no presentan un mantenimiento rutinario es así que estas se 

encuentran en mal estado. 

 

Por otro lado la accesibilidad a las zonas productivas de la parroquia se encuentra en 

desventaja en cuanto a las vías, puesto que estas son los menos atendidas generando 

dificultades y elevando los costos en el momento de la comercialización de los productos. 

Tabla No.52. Matriz de vías  

Tipo Porcentaje de vías 

vehiculares 

Asfaltada 13,14% 

Empedrada 55,92% 

Lastrada 15,12% 

Tierra  2,35%  

TOTAL 13,14% 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración propia. 

La tabla muestra que los caminos pavimentados y afirmados apenas llegan al 13,14%. 

Estas vías pueden ser utilizadas todo el año con un mantenimiento adecuado. El mayor 

porcentaje en vías lo cubren carreteras empedradas con el 55,92% pero estas no cuentan 

con un mantenimiento rutinario, lo que ha llevado a deteriorarlas y muchas de estas se 

encuentran en muy mal estado. Las carreteras no afirmadas o de tierra para este caso, 

representan el 2,35 % de las vías de acceso vehicular de la parroquia, lo cual demuestra la 

necesidad de conexión vehicular de los poblados del cantón. Estas vías no son accesibles 

durante todo el año por lo que requiere la atención y mantenimiento oportuno para la 

movilización. 
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e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

La producción agropecuaria en la parroquia Chitán de Navarretes gira alrededor de dos 

productos claves: la leche y la papa.  

 

La leche toma más importancia ya que la ganadería aporta seguridad alimentaria y 

seguridad financiera a las familias. Frente a la inestabilidad de los precios de los cultivos 

de ciclo corto y más especialmente de la papa, la superficie de los pastos incrementan. 

Hubo un mejoramiento genético en las razas lecheras y el Gobierno Provincial considera la 

leche como una cadena productiva que hay que desarrollar. Los pequeños productores no 

están organizados y se debe trabajar en el fortalecimiento organizacional para mejorar la 

producción de la leche, encontrar nuevos canales de comercialización (evitar vender a los 

piqueros) y organizar una red de centros de acopio. 

Mapa No. 19: Mapa de Área de conservación de Chitan de Navarretes 

 

 

Fuente: IGM, MAGAP, Levantamiento Equipo Técnico 2015 

 

La papa es el cultivo con los precios más inestables. No obstante, un proyecto industrial va 

a fortalecer la producción de este producto y los papicultores tienen que estar preparados 

ya que la nueva empresa no podrá absorber toda la producción de papas del cantón. Las 

variedades cultivadas deben responder a las exigencias de la industria al nivel nacional. 

Hay que recordar que Ecuador importa más de 5.000Tm de papa congeladas cada año 

para las industrias. La empresa Fritolay representa más de 80% de la industria del país. Se 

debe hacer un estudio de mercado para conocer la demanda de los industriales. Se debe 

implementar un centro de investigación para mejorar los rendimientos y la calidad de la 

papa cultivada. 
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Se observa que la comercialización de estos dos productos principales es el punto clave de 

su desarrollo productivo. En este caso, el municipio tiene un papel central ya que según la 

COOTAD le compete al municipio el desarrollo de nuevos canales de comercialización. 

 

Se desarrollan algunos otros cultivos frente a la inestabilidad de los precios de la papa: el 

maíz choclo, haba, arveja y tomate de árbol. Las hortalizas orgánicas que se comercializan 

de forma directa en las ferias toman más importancia. Por otra parte, dos nuevos cultivos 

están llegando al territorio: La mora y la uvilla. La cría de animales menores es un buen 

sustento económico para las familias y se desarrolla al nivel del cantón. Las mujeres son 

las personas beneficiadas de los proyectos de hortalizas y animales menores. 

 

Hay que destacar la vocación industrial del cantón con la existencia de fábricas de 

transformación de papa, las industrias lácteas y la implementación de una embotelladora 

de agua. 

 

En general, el riesgo que toma el agricultor al pedir un crédito es bastante alto por varias 

razones: las tasas de interés son altas y en la mayoría de los casos, hay que rembolsar 

mensualmente el capital más los intereses. Estas condiciones difíciles han influenciado el 

paisaje agrícola actual donde el productor prefiere evitar los riesgos. Entonces, trabaja 

como jornalero o al partir (para compartir los gastos) y prefiere trabajar con cultivos que 

poseen precios más estables y la ganadería.  

 

La deforestación de bosques y páramos suma un total de 238ha desde el 1990. La 

actividad ganadera es la que contribuye más a la deforestación con alrededor de 185ha 

desaparecidos de bosques naturales entre 1990 y 2010 en todo el cantón. En la parroquia 

existe un problema con la leña. La gente debe comprar leña ya que se encuentra en 

propiedades privadas o muy lejos de sus casas.  

 

Al nivel de la parroquia de Chitán de Navarretes, la problemática principal es la tenencia 

de tierras. De hecho, cuatro haciendas se comparten la totalidad de la parroquia. Los 

pequeños agricultores no son propietarios y trabajan como empleados privados en las 

fábricas de productos lácteos y en las haciendas. Sus actividades principales son 

agricultura para autoconsumo, ganadería y cría de animales menores. Algunos 

agricultores alquilan tierras en la parroquia vecina de Cristóbal Colón para la actividad 

ganadera. Es una emergencia preparar un proyecto de legalización de tierras o apoyar una 

organización campesina para que sea propietaria de un terreno y desarrollar proyectos de 

animales menores y hortalizas. Hay que integrar al proyecto de embotellamiento de agua a 

los pequeños agricultores. 

 

Con respecto al turismo lamentablemente al momento la parroquia no cuenta con el 

servicio de alimentación, haciéndose necesario para la dinamización del turismo local en 

el tiempo, la creación de emprendimientos que puedan prestar este servicio, incorporando 

los requerimientos de manipulación e higiene de alimentos y la calidad en el servicio. 

 

Los servicios de alojamiento y recreación por el momento no son necesarios, sino cuando 

la parroquia evidencia una creciente demanda considerable de turistas, encaminada a 

cubrir dicha demanda y dinamizar el desarrollo turístico.  
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La potencialidad turística de la parroquia es limitada, debido a que únicamente la Cascada 

de Guadir corresponde a la categoría II, es decir capaz de interesar corrientes de turistas 

nacionales y extranjeros, que hayan llegado a la región motivados por otras actividades; 

sin embargo, si se oferta en forma conjunta con la visita al bosque de Encinos y las 

artesanías puede potenciarse el desarrollo turístico, que en primera instancia requiere de 

inversión en infraestructura y promoción del destino. 

 

Tabla No. 53. Matriz de potencialidades y problemas 

Componente Económico 

Variables Potencialidades Problemas 

Agro Producción Agricultura y ganadería  

Fomento Productivo  

Vías en óptimas 

condiciones para la 

comercialización de 

productos 

 

Agro Producción  

Débil organización 

comunitaria  

Empleo y Talento Humano   Migración  

Empleo y Talento Humano  

 Falta de proyectos de 

emprendimiento 
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2.4 Componente de Asentamientos humanos.  

 

a) Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior.  

La población de Chitan de Navarretes paso 820 personas en 1990 (INEC - 1990) a 618 en 

2010 (INEC, 2010a). La proyección establece que para el año 2020 la población bordeará 

los 518 de habitantes (PDyOT) 

 

Grafico 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

 Localización y descripción de los asentamientos humanos. 

A continuación tenemos el mapa de equipamiento como podemos ver la concentración se 

encuentra en la cabecera parroquial.  

1990 2001 2010 2020

Nº de poblacion 860 672 618 518
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76 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

 Dispersión, concentración poblacional y de servicios sociales y públicos por 

asentamientos humanos. 

Como se indica en el mapa la existe zonas consolidadas como es la cabecera parroquial 

donde los servicios sociales están en su mayoría, también están las otras zonas por  

consolidarse como es el caso de la mata redonda, donde debe existir una mayor 

planificación en temas viales y de infraestructura para su consolidación  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
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b) Infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua 

potable, electricidad, saneamiento, desechos sólidos. 

En la parroquia de Chitán de Navarretes tenemos el 94% de cobertura de la red de agua 

potable, dejando solamente el 6% de déficit en la misma del área total de la parroquia. 

a) Agua Potable 

CONEXIÓN DEL AGUA Viviendas % 

Por tubería dentro de la vivienda 98 56,32 

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del 

edificio, lote o terreno 

66 37,93 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 10 5,75 

Total 174 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 
Procedencia Principal del Agua Recibida Viviendas % 

De red pública   

De pozo   

De río, vertiente, acequia o canal   

Total 174 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 

 

 Red de Alcantarillado 

 

Las redes principales de alcantarillado del cantón tanto como en su cabecera cantonal 

como en cada una de las parroquias existe en su mayoría en el 85% de cobertura, sin 

embargo todas y cada una de estas están diseñadas como alcantarillados combinados los 

cuales ya cumplieron su vida útil para abastecer a estas dos funciones para los que fueron 

creados (aguas servidas y aguas lluvias), por lo que se hace necesario un rediseño en cada 

una de las redes y la construcción de una nueva red pluvial que tenga la única función de 

recolección de aguas lluvias.  

 

También sabemos que es necesaria e indispensable la construcción de plantas de 

tratamiento de aguas servidas puesto que la mayoría de estas en especial en la cabecera 

cantonal son desechadas sin s ningún control a los ríos o quebradas aledañas a los 

asentamientos humanos. 
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Mapa Nº20: de Agua Potable y Alcantarillado

 
Fuente:  

b) Energía Eléctrica 

 

En lo referente al sistema de interconexión eléctrica la procedencia cuasi total de este 

servicio es realizada por parte de la red de empresa eléctrica del servicio público, y un 

porcentaje menor no tiene. 

 

Procedencia de Luz Eléctrica Viviendas % 

Red de empresa eléctrica de servicio público 172 98,85 

No tiene 2 1,15 

Total 174 100,00 % 

 

Eliminación de basura 

 

En cuanto a la eliminación de residuos sólidos se realiza a través del carro recolector en un 

amplio porcentaje, aunque también es frecuente arrojar en terrenos baldíos o quebradas, 

quemarla y en menor medida la eliminan a partir de otros sistemas como se presentan a 

continuación: 

 

 

Eliminación de la Basura en el cantón Montúfar Viviendas % 

Por carro recolector 4.991 62,81 
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La arrojan en terreno baldío o quebrada 1.431 18,01 

La queman 1.003 12,62 

La entierran 442 5,56 

La arrojan al río, acequia o canal 28 0,35 

De otra forma 51 0,64 

Total 7.946 100,00 % 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010  

Instituto Nacional de Estadística y Censos  

 

Tabla No. 53.Síntesis del Componente 

Unidad 

Territorial 

Cobertura de 

agua (%) 

Cobertura de 

alcantarillado (%) 

Cobertura energía 

eléctrica (%) 

Desechos 

sólidos (%) 

Chitan de 

Navarretes 
94% 85% 98.85 62.68% 

FUENTE: CENSO 2010 

 

c) Acceso de la población a vivienda y catastro predial. 

En la Parroquia Chitán de Navarretes, existen 175 hogares que representa el 4.25% de 

los hogares a nivel cantonal. Los hogares hacinados son 40 lo que representa 22,86%. 

  

ALCANTARI- AGUA ENERGIA E RED VIAL RED ACERAS Y RECOLECC ASEO DE PROMEDIO Color 

LLADO POTABLE ALUMB. PUB. TELEFONICA BORDILLOS BASURA CALLES SECTOR No.Manzanas

COBERTURA 60,46 64,91 82,17 55,54 32 37,14 71,14 57,62 ROJO

DEFICIT 39,54 35,09 17,83 44,46 68 62,86 28,86 42,38 7

COBERTURA 20,71 51,64 54,49 28,44 10,89 2 24,89 27,58 AZÚL

DEFICIT 79,29 48,36 45,51 71,56 89,11 98 75,11 72,42 9

40,58 58,28 68,33 41,99 21,44 19,57 48,02 42,6

59,42 41,72 31,67 58,01 78,56 80,43 51,98 57,4

Fuente: GAD Municipal de Montufar / Unidad de Avalúos y Catastros Bieño 2010-2011

SECTOR

HOMOGENEO

PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETE

CUADRO DE COBERTURA Y DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

01

02

PROMEDIO COBERTURA

PROMEDIO DEFICIT

16
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- Tipo de  vivienda 

 

 

d) Caracterización de amenazas y capacidad de respuesta. 

El cantón Montufar es un territorio medianamente vulnerable ante desastres. Esta 

vulnerabilidad radica en la exposición a amenazas de origen natural volcánicas, sísmicas, 

climáticas, geomorfológicas y antrópico (tecnológicas, incendios); en la existencia de 

densidades de poblaciones relativamente bajas; baja concentración de infraestructuras y 

servicios, poca preparación de la población para hacer frente a desastres, en las 

debilidades institucionales, los problemas de accesibilidad, entre otros. 

Mapa Nº 21Zonas de riesgo Chitan de Navarretes 

 

Fuente: 

En el mapa anterior se identifican 3 zonas riesgo donde se encuentra las fallas geológicas. 

 

e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

SECTOR 

Área 

Urbana 

o Rural 

Tipo de la vivienda 

 

Casa/Villa 

Departamento 

en casa o 

edificio 

Cuarto(s) 

en casa de 

inquilinato 

 

Mediagua 

 

Rancho 

 

Covacha 

 

Choza 

Otra 

vivienda 

particular 

 

Total 

Chitan de 

Navarrete            

 Rural 163 - 1 10 - - - - 174 
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A continuación se muestra la distribución por rangos de edad de la parroquia de Chitán de 

Navarretes:  

 

Asentamientos Humanos 

Variables Potencialidades Problemas 

Red de asentamientos 

humanos parroquiales 

 Barrio central cuenta 

con infraestructura 

adecuada 

 La parroquia cuenta 

con zonas 

consolidadas y zonas 

por consolidarse  

 Limitadas acciones de 

ordenamiento 

 No se cuenta con una 

jerarquización de los 

espacios físicos necesarios 

para los sectores de 

atención prioritarios  

Servicios Básicos  Existe un proyecto 

de tratamiento de 

plantas de agua  

 Existe una junta 

de agua potable 

 Identificado la 

cobertura y déficit 

de infraestructura 

y servicios.  

 Deficiente  cobertura de 

agua potable. 

 Deficiente cobertura de  

alcantarillado  

 Inexistencia de Plan 

Maestro de 

Alcantarillado. 

 Inexistencia de Plantas 

de Tratamiento de agua 

residual. 

Acceso de la población a 

vivienda y catastro 

 Intervención en 

casas 

patrimoniales 

para mejora de 

vivienda  

 No existe programas de 

vivienda por parte del 

Gobierno Central, ni de 

los GADs 

 Alto índice de 

hacinamiento 

Amenazas y capacidad de 

respuesta 

 Identificación de  

las zonas de 

riesgo de  

 No existe un plan de 

contingencia en tema de 

riesgos 

  

 

 

2.5 Componente movilidad, energía y conectividad  

 

a) Acceso a servicios de telecomunicaciones. 

 

En la parroquia rural de Chitán de Navarretes  7 de 10 ciudadanos dispone de una unidad 

de telefonía móvil de las diferentes operadoras (CNT, MOVISTAR, CLARO) 
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Mientras que la telefonía fija mantiene un porcentaje bajo de acceso por parte de los 

usuarios a este sistema, en algunos casos para optimizar recursos CNT estatal ha dotado 

de teléfonos inalámbricos con conexión satelital del sistema CDNA 450.  La cobertura de 

internet es baja, únicamente desde el GAD  Parroquial se  comparte el servicio por Wi-fi 

abierto a celular y otros instrumentos.    

 

En tema de Internet se ejecutó un proyecto desde el GAD Municipal de Montufar para que 

el establecimiento educativo esté conectado a la red de redes, a través de la tecnológica 

puedan tener acceso las personas para desarrollar sus actividades escolares, 

administrativas y personales. El 5% de familias tienen servicio de Internet en su hogar en 

el sector urbano de Chitan de Navarretes, además es nula, es de cero de cobertura el 

internet en la comunidad de Mata Redonda. 

 

 

Lugar Estación Parroquia Sector 

Escuela 

Gregorio 

Chamorro 

Terminal Chitán de 

Navarretes 

Centro de Chitán 

Fuente: Proyecto de internet cantonal. Municipio del Cantón Montufar 

 

 

En el edificio de  la Junta Parroquial y en la casa barrial de Santa Clara se entrega el 

servicio a los ciudadanos que estén en el radio de señal, puedan acceder al servicio. 

 

Disponibilidad de telefonía convencional 

 SI NO TOTAL 

Chitan De 

Navarrete 41 134 175 

Chitan De 

Navarrete 23,43 % 76,57 % 100,00 % 

 

 

Telefonía Celular 

 SI NO TOTAL 

Chitan De 

Navarrete 133 42 175 

Chitan De 

Navarrete 76,00 % 24,00 % 100,00 % 

 

 

 

Disponibilidad de Internet 

 SI NO TOTAL 

Chitan De 

Navarrete 1 174 175 
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Chitan De 

Navarrete 0,57 % 99,43 % 100,00 % 

 

 

Disponibilidad de Computador 

 SI NO TOTAL 

Chitan De 

Navarrete 21 154 175 

Chitan De 

Navarrete 12,00 % 88,00 % 100,00 % 

 

 

 

Disposición de tv por Cable 

 SI NO TOTAL 

Chitan De 

Navarrete 8 167 175 

Chitan De 

Navarrete 4,57 % 95,43 % 100,00 % 

 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2010 -INEC 

Matriz para descripción de servicios de acceso a servicios en telecomunicaciones 

 

Provincia  Acceso Cobertura espacial  

Telefonía fija 76% de la población no 

dispone de telefonía fija 

En centro urbano el 20% 

dispone y en la comunidad 

de Mata Redonda, en la 

parroquia son pocos los 

abonados a través de 

teléfono satelital. 

Telefonía móvil Empresas que mantienen 

abonados son 10% CNT, 40 

Claro, 50 Movistar 

100% de cobertura móvil 

en centro poblado de Chitan 

de Navarretes en los barrios 

Centro, Santa Clara y San 

José, y en la comunidad de 

Mata Redonda. 

Acceso a internet 

Escaso  acceso a Internet 

Existe servicio de Internet 

en escuela o sistema Wifi 

desde las Juntas 

Parroquiales y casa barrial 

de Santa Clara. 

En la comunidad de Mata 
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Redonda  no hay servicio de 

Internet 

Radiocomunicaciones 

(radios, televisión abierta 

y cable) 

Existe señal de 

radioemisoras de Imbabura 

y del Carchi. 

Existe señal abierta de 11 

canales nacionales y 2 

regionales, en algunos 

sectores alejados del centro 

urbano y con espacio de 

penetración de señal, llegan 

canales de tv colombiana. 

No hay cable operadoras en 

la parroquia de La Paz, el 

servicio se entrega por 

decodificación satelital. 

El 95% de la Parroquia 

cubren las radios 

El 95% es cubierto la 

parroquia por señal de 

canales. 

 

 

 

FUENTE: MINTEL, Operadoras públicas/privadas 

b) Potencia instalada y tipo de generación de energía. 

La parroquia cuenta con el servicio de energía eléctrica y alumbrado público,  transporte 

de gran potencia de energía conectado al Sistema Nacional Interconectado (SNI) bajo 

condiciones de seguridad y calidad de servicio. 

El servicio brindado por la empresa  EMELNORTE de alumbrado público es de mayor  

cobertura, el servicio es eficiente en el centro del poblado en los barrios Centro, Santa 

Clara y San José, no así se dificulta en la comunidad que posee  Chitán de Navarretes: Mata 

redonda, no existe alumbrado  público.  

Déficit de cobertura de energía eléctrica y alumbrado público en las vías principales de 

acceso a la parroquia. 

El  90%  por ciento de la parroquia dispone del servicio de energía eléctrica. 

Matriz para descripción de la variable potencia instalada y tipo de generación de 

energía 

Parroquia  Potencia instalada Observaciones  

Energía Eólica 

Ninguna 

La Parroquia de Chitán de 

Navarretes  no dispone de 

este tipo energía. 

Energía Geotérmica Ninguna La Parroquia de Chitán de 

Navarretes no dispone de 
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este tipo energía. 

Energía Hidráulica 

Ninguna 

La Parroquia de Chitán de 

Navarretes  no dispone de 

este tipo energía. 

Energía Solar/ fotovoltaica 

Ninguna 

La Parroquia de Chitán de 

Navarretes no dispone de 

este tipo energía. 

Energía termoeléctrica 

Ninguna 

La Parroquia de Chitán de 

Navarretes  no dispone de 

este tipo energía. 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

urbano

Rural

Alumbrado Público de Chitán de Navarretes 

Alumbrado Público
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Elaboración propia 

c) Redes viales y de transporte. 

 

Para caracterizar la red vial parroquial se ha tomado en cuenta la función que cumple 

Cada red en el territorio parroquial, estableciéndose lo siguiente: 

 

Red vial primaria.- La cabecera parroquial  de Chitán de Navarretes  mantiene dos 

accesos directos hacia  la parte central, una articulación directa inter parroquial  que es la 

continuación de la vía que pasa por Cristóbal Colón a través de  una vía asfaltada sin 

señalización horizontal y vertical. 

El centro poblado mantiene sus calles adoquinadas con lo que se facilita el tránsito 

vehicular y de las personas. 

Red vial secundaria.-Este es el segundoacceso empedrado, está en la intersección con la 

E35 (Vía Panamericana) a la altura de Fernández Salvador convirtiéndose en los únicos 

accesos a la parroquia, que   al mismo tiempo en una fortaleza para el desarrollo e 

interconexión parroquial y cantonal que esta tiene articulación con la panamericana, pero 

tampoco existe señalética de promoción parroquial o de ubicación.  

Red vial terciaria.- Son las vías que están dentro de la comunidad y que tienen como 

función dar acceso a las diferentes propiedades y/o haciendas. Los caminos de herradura, 

senderos o veredas constituyen las vías de comunicación no vehicular más importantes, 

permiten la comunicación y tráfico entre las casas, comunidades y barrios alejados de los 

centros poblados o núcleos de población, que es precisamente donde está la producción 

parroquial.  

 

Cuadro de vías de Chitán de Navarretes 

 

Tipo Longitud km 

Asfaltada 3,9 

97 97.5 98 98.5 99 99.5 100

Instalaciones domiciliarias de
Chitán de Navarretes

Urbano

Rural

Instalaciones domiciliarias de Chitán 
de Navarretes 

Series1
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Empedrada 16,6 

Lastrada 4,49 

Tierra 0,7 

Senderos 3,99 

TOTAL 29,68 

 

 
 

Mapa de red vial del Cantón Montúfar 

 

 
 

 

 

3.9 
16.6 

4.49 0.7 3.99 

29.68 

Longitud km de Vías de Chitán de 
Navarretes 

Longitud km
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Movilidad y Transporte 

El servicio de transporte se realiza en cooperativas de camiones para sacar los productos y 

animales de la zona, camionetas para transporte de pasajeros, muy poco de taxis, la 

carreta halada por una acémila es algo tradicional de los pequeños productores  como 

medio de transporte de productos lácteos hacia los centros de acopio para su venta. 

Las persona utilizan varios formas de transporte para sacar los productos  a los diferentes 

mercados para su venta e intercambio, a pesar de encontrarse en un punto cercano a la 

panamericana y la cabecera cantonal en pleno epicentro de la  salida productiva,  el acceso 

vial a las comunidades demanda de tiempo y esfuerzo por la situación del  empedrado, así 

como los caminos de  tierra que no están en buen estado en tiempo de invierno, generando 

malestar  en los usuarios. 

Señalética 

En la parroquia rural de Chitán de Navarretes no existe una señalización vertical como 

horizontal, tanto al interior como en la parte externa del territorio que permita identificar, 

guiar y conocer las bondades de  la parroquia, Tampoco se observa señalización nocturna 

para guiar a los conductores en las noches. 

Es necesario tomar en cuenta  la función, propósito y características de cada una de ellas: 

Reglamentarias: cuya finalidad es notificar a los usuarios de las vías de acceso a la Paz, las 

prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones 

y autorizaciones existentes. Su falta constituye infracción a las normas del tránsito. 

 Las señales de Advertencia de Peligro: Nos llevan a advertir a los usuarios la existencia y 

naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas 

colindantes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales suelen denominarse 

también Señales Preventivas.  

Y las señales Informativas: tienen  como propósito guiar a los usuarios y entregarles la 

información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, 

simple y directa posible. También informan acerca de distancias a ciudades y localidades, 

kilometrajes de rutas, nombres de calles, lugares de interés turístico, servicios al usuario, 

entre otros de la parroquia. 

Estado de la red vial 

La vialidad en la comunidad de Mata Redonda, está  en mal estado, existen  caminos de 

herradura, en Chitan de Navarretes opera la Microempresa vial que da mantenimiento a 

las vías, principalmente del empedrado del acceso que se une con la E35 pero no abastece 

en cobertura por él daño frecuente en los caminos, hace falta la construcción de cunetas y 

pasos de agua, no existen cooperativas de transporte pesado y  para estudiantes y 

personas que desean trasladarse a centros poblados de otras parroquias y comunidades 

vecinas con horario definidos. 

 

Recorridos y Frecuencias 
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En la Parroquia de Chitan de Navarretes existen  cooperativas y compañías de transporte 

de pasajeros y de carga que realizan su recorrido inter cantonal e inter parroquial que  

sirven a los usuarios de la parroquia  así como: Coop. Colón, Coop. 27 de Septiembre, como  

inter cantonales  e inter parroquiales  prestan el servicio Coop. Cristóbal Colón, Coop. 

Trans.  Montufar y en el servicio interno de la parroquia están: Coop. 8 de Mayo y Coop. 

Procerato del Trabajo, con separación de 10 minutos se cumplen las frecuencias de 

transporte, así mismo hay el recorrido de busetas para todas las actividades. 

Loa pobladores de la comunidad de Mata Redonda  tienen que espera un tiempo superior 

a los 30 minutos  para poder tomar un transporte que les lleve hasta un centro poblado, en 

este caso San Gabriel, lugar de concentración económica del Cantón Montúfar. 

 

Empresas Categoría Tipo de unidad 

Coop.  Ciudad de San 

Gabriel 

Interprovincial: Pasajeros Buses 

Coop. COMITRAPSA Interprovincial: Carga Camiones 

Coop. Cristóbal Colón Urbano, Inter parroquial, 

Inter cantonal 

Furgonetas 

Coop. Trans Montúfar Urbano, Inter parroquial, 

Inter cantonal 

Jeeps 

Coop. 8 de Mayo Inter parroquial Camionetas 

Coop. Procerato del 

Trabajo 

Inter parroquial Camionetas 

Coop. 27 de Septiembre Urbano, Inter cantonal Taxis 

Coop. Colon Urbano, Inter cantonal Taxis 

 

d) Amenazas al componente movilidad, energía y conectividad. 

Una de las amenazas es la falta de mantenimiento de las únicas vías de acceso al centro 

poblado por que cuando se realizan trabajos de mantenimiento y construcción en la 

panamericana E35, la única vía para descongestionar estaría en pésimas condiciones.  

 

Nota: Otras que el gobierno autónomo descentralizado considere relevantes para el 

análisis 
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e) Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Problemas 

 No hay un centro de internet 

 No hay transporte para los niños en la escuela 

 Mal estado de las vías en Mata Redonda,  

 No hay asociación de transporte pesado 

 NO hay alumbrado publico 

 Afectación de la vía para proyectos viales 

 La falta de cunetas y pasos de agua han deteriorado las vías de conexión con otras 

comunidades. 

 En la comunidad de Mata Redonda no existe servicio de internet. 

 

Potencialidades 

 Existe la Microempresa vial que brinda servicio de mantenimiento. 

 Existe  recorrido de  busetas para todas las actividades 

 

Tabla 54 Ejemplo de Matriz para priorización de potencialidades y problemas 

Movilidad, Energía y Conectividad 

Variables Potencialidades Problemas 

Telecomunicaciones  Existen infraestructura 

técnica para instalación 

de Infocentro. 

 

 No hay un centro de 

internet 

 En la comunidad de 

Mata Redonda no 

existe servicio de 

internet. 

Potencia instalada y 

generación eléctrica 

 Alta cobertura de 

energía en la 

parroquia de Chitán 

de Navarretes  por 

EMELNORTE 

 

 No hay 

alumbrado 

público. 

Red vial y de transporte  Existe la 

Microempresa vial 

que brinda servicio 

de mantenimiento. 

 Existe  recorrido de  

busetas para todas 

las actividades 

 Mal estado de 

las vías en Mata 

Redonda. 

 No hay 

transporte para 

los niños en la 

escuela 

 Empedrado en 

mal estado de 

las vías. 

 La falta de 
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cunetas y pasos 

de agua han 

deteriorado las 

vías de conexión 

con otras 

comunidades. 

Red de riego   No hay 

asociación de 

transporte 

pesado 

Amenazas  Afectación de las vía para proyectos 

productivos y turísticos del sector 

 Aislamiento del acceso a las nuevas TICs por 

parte de habitantes de la Parroquia. 

 Ausencia y asistencia puntual a clases por 

parte de estudiantes por falta de transporte. 
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2.6 Componente político institucional y participación ciudadana 

a) Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes 

en el gobierno autónomo descentralizado, así como el marco legal vigente. 

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, establece un amplio  

campo de acción para la planificación con enfoque de garantía de derechos, a la vez que 

define su rol articulador de la gestión pública, su carácter integrador y coordinador de los 

espacios desconcentrados y descentralizados de gobierno, su función de conexión entre 

los ámbitos sectorial y territorial, y su función de integración nacional de la acción estatal. 

En esencia, la Planificación del Desarrollo en Ecuador podría definirse como el 

instrumento del Estado y Gobiernos autónomos descentralizados para el cambio Social. 

 

La Constitución establece en sus artículos 262 a 267 inclusive, las competencias exclusivas 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regionales, provinciales, cantonales 

y distritales y parroquiales. En todos los casos esas competencias están encabezadas por el 

siguiente enunciado: 

 

“Planificar el desarrollo y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial, 

cantonal y parroquial.” 

 

Esto define la responsabilidad y competencia de los GAD para formular los instrumentos 

de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, la correspondencia que debe 

darse entre ellos, y la necesidad de que se articulen entre sí los Planes de los distintos 

niveles de gobierno. 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 

previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada 

de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral. 

 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, según lo dispone el art. 43 del COPFP, “son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por 

el nivel de gobierno respectivo”. 

 

En orden a lo que establece el art. 41 del COPFP: “Los planes de desarrollo son las 

directrices principales de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en 

el territorio. Estos 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”. 

 

En la Organización del Estado, la planificación garantizará el ordenamiento territorial será 

obligatorio en todos los gobiernos autónomos descentralizados (CONSTITUCIÓN DE LA 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 267). Dentro del régimen de competencias los gobiernos 

parroquiales tendrán las siguientes competencias: 

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. 

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. 

9. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán 

acuerdos y resoluciones. 

Según la Constitución de la República del Ecuador  Art. 275, el régimen de desarrollo es el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del SumakKawsay.  

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 

Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, diversidad, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; 

la inversión, la asignación de los recursos públicos;  coordinar las competencias exclusivas 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 280). 

 

Dentro del Régimen del Buen Vivir el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo. El sistema 

se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 
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bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 340). 

 

Los Objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo  2013- 2017, son: 

 

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

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. 

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

ambiental territorial y global. 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

En el COOTAD como el COPFP establecen directrices y disposiciones relacionadas con los 

procesos de formulación de los Planes a los que deben ceñirse los GAD. Para lo cual se 

establecieron Lineamientos para la planificación del desarrollo y el ordenamiento 

territorial. 

El contenido de los lineamientos, se relaciona tanto con los propósitos de la planificación, 

la necesidad de articulación que deben guardar esos instrumentos entre sí y con las 

grandes políticas nacionales, y, el fomento de la planificación participativa en la 

formulación y la transparencia que deben primar en las fases de concreción o puesta en 

marcha de los planes. Estos son referentes para todos los GAD en relación con la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial.   
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http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://vialidad.ec/sites/default/files/archivos/baselegal/COOTAD.pdf 

http://www.planificacion.gob.ec/category/comunicamos/zona-1-norte/ 

  

CONSTITUCIÓN 
DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Art. 261, 262, 
263, 264, 267. 
Competencias 
 

Art. 276. 
Objetivos 

      Régimen 

Art. 340. 
Régimen del 
Buen Vivir 
 

Art. 280.  Plan 
Nacional de 
Desarrollo 
 

Art. 279.  
Planificación 
Participativa 

Art. 275. 
Régimen de 
Desarrollo 
 

CPFP: Art. 46 al 59. Del Plan de desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

http://www.buenvivir.gob.ec/herramientas
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://vialidad.ec/sites/default/files/archivos/baselegal/COOTAD.pdf
http://www.planificacion.gob.ec/category/comunicamos/zona-1-norte/


96 
 

Tabla 55. Ejemplo de Matriz para descripción de los mecanismos de articulación 

establecidos por el nivel cantonal en los que tiene injerencia el Gobierno Provincial. 

Mecanismo de 

articulación 

Descripción Actores 

Mesas de trabajo Se plantean mesas de trabajo entre 

los diferentes niveles de gobiernos 

locales para analizar proyectos de 

impacto cantonal 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno cantonal 

 Gobierno Parroquial 

Comité técnico 

de planificación 

Comité conformado por técnicos de 

los tres niveles de gobiernos locales, 

cuyo trabajo es analizar el avance de 

lo planificado en los PDOT 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno cantonal 

 Gobierno Parroquial 

Comités 

ciudadanos de 

seguimiento y 

veeduría 

Grupos conformados por 

representantes de la sociedad civil y 

delegados de participación ciudadana 

de los gobiernos locales 

 Gobierno Provincial 

 Gobierno cantonal 

 Gobierno Parroquial 

 Ciudadanía 

b) Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

 

Tabla 56. Mapeo de actores públicos, privados, sociedad civil. 

ACTOR SOCIAL ACTIVIDAD QUE 

CUMPLE 

INTERES EN 

TERRITORIO 

LIMITACIONES 

DEL ACTOR 

POTENCIALIDADES 

GAD PROVINCIAL Competencias 

determinadas 

por el art. 263 de 

la CPE y 

 41, 42 del 

COOTAD 

 

Impulsar el 

desarrollo de 

la provincia 

Limitado 

presupuesto para 

atender las 

demandas y 

necesidades del 

desarrollo del 

territorio 

parroquial 

 

Personal con 

experiencia en 

gestión del 

territorio 

Infraestructura 

Vinculación con la 

comunidad 

 

 

GAD CANTONAL Competencias 

determinadas 

por el art. 264 de 

la CPE y 54, 55 

del COOTAD 

 

Impulsar el 

desarrollo 

del Cantón 

Poca presencia en 

territorio, sin 

planificación y 

gestión de 

participación 

ciudadana 

Capacidad legal de 

generar recursos 

propios 

Administración 

desconcentrada 

Capacidad 

legislativa 

Competencia en 

ordenamiento 

territorial 
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GAD PARROQUIAL Se dedica a 

realizar 

gestiones ante 

los demás GADs 

y organizaciones 

 

Contribuir al 

Buen Vivir de 

la población 

de la 

parroquia 

Presupuesto 

limitado 

Conocimiento sobre 

las necesidades y 

realidad local. 

Atribuciones sobre 

la gestión del 

territorio 

 

 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

Busca soluciones 

a los problemas 

en el sector 

productivo. 

 

 

Del sector 

agropecuario 

Falta de 

coordinación con 

instituciones 

públicas para 

tener respaldo de 

gobierno 

 

Eje importante 

también de 

desarrollo de la 

parroquia 

ASOCIACION DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Construir 

alternativas para 

el desarrollo de 

la parroquia. 

 

Parroquial Falta de 

coordinación y 

apoyo con la 

población 

Poder de 

convocatoria y 

organización 

GRUPO DE 

JOVENES 

Actividades 

culturales , 

deportivas, 

sociales 

Parroquial Desarrollan solo 

actividades 

culturales  y 

deportivas 

 

Involucramiento  de 

jóvenes en proceso 

de desarrollo 

POLICIA NACIONAL  

Seguridad de la 

ciudanía 

 

 

Parroquial Deficiente 

infraestructura  y 

equipamiento, 

más patrullaje 

Apoyo y respaldo de 

la ciudadanía y 

autoridades del 

GAD parroquial 

para actividades 

dentro de la 

parroquia 

TENENCIA 

POLITICA 

Ejecución de la 

políticas 

públicas en 

territorio en 

representación 

del Ejecutivo 

Público Poco contacto con 

la ciudadanía y 

articulación para 

programas y 

proyectos del 

gobierno central. 

Articulación con los 

diferentes niveles 

de administración 

de la parroquia 

DESPACHO 

PARROQUIAL  DE 

LA IGLESIA 

Velar por la 

armonía 

espiritual  de los 

feligreses 

Parroquial Prudente 

acercamiento a la 

ciudadanía. 

Convocatoria para 

desarrollo de 

actividades 
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SUB CENTRO DE 

SALUD PUBLICA 

Asegura a la 

población el 

acceso a los 

servicios de 

salud 

Público La cobertura del 

servicio de salud 

no es total, se 

necesita más 

personal en 

especializaciones 

Instalaciones de 

espacio limitado. 

 

Programas de 

educación para la 

salud. Desarrollo en 

el área de 

planificación social, 

Campañas de 

vacunación. 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

Asegura a la 

población el 

acceso a los 

servicios de 

educación 

 

Público 

 

Existe calidad de 

educación para 

los 30 estudiantes 

con 3 maestras 

Vinculación de los 

padres de familia. 

Socialización de los 

estudiantes. Apoyo 

a la organización 

social. Espacio de 

difusión e 

intercambio de 

conocimiento. 

 

SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO 

 

Servicio de salud 

 

Público 

Reducido equipo 

de profesionales  

Entregan su servicio 

a la ciudadanía, a 

pesar de no ser 

parte del S.C. 

COOP. DE 

TRANSPORTES 

Servicio de 

movilidad de los 

usuarios de la 

Parroquia 

Parroquial No existe de la 

misma parroquia, 

Mal trato al 

usuario, unidades 

deterioradas 

No existe 

frecuencias y 

tiempos de servicio 

 

GRUPO DE 

ADULTO MAYOR 

Actividades  de 

entretenimiento 

y capacitación 

Parroquial Poca difusión de 

lo que realiza el 

grupo 

Convocatoria y 

experiencia en las 

actividades que se 

preparan 
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c) Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 

gestión del territorio, incluye análisis del talento humano.  

 

La Parroquia de  Chitán de Navarretes  cuenta con una hoja de ruta para la consecución de 

obras y proyectos hasta este año 2015,  de igual forma el GAD Parroquial de Chitán de 

Navarretes, elabora periódicamente el Plan Operativo  Anual, la  articulación con el GAD 

Cantonal es de coordinación sin embargo los resultados de coordinación han sido 

mínimos, cuentan con el respaldo del Gobierno Provincial y espera tener acercamiento con 

Cooperación internacional. 

 

El GAD parroquial cuenta con infraestructura propia compuesta por edificio de dos pisos 

en la  cual funcionan las oficinas  del GAD, cuentan con tecnología actualizada, una sala de 

espera, sala de reuniones y  su personal administrativo más los vocales  que conforman el 

gobierno parroquial. 

 

Los mecanismos de financiación son a través de dos formas la una por entrega directa de 

recursos de  parte del Estado y otra por autogestión. 

 

Plan Parroquial de Desarrollo y Organización Territorial 

Socialización de las actividades  de rendición de cuenta 

Planes  Cantonales  (Niñez, Juventud, Adulto Mayor, Discapacidad)  

Plan de Ordenamiento Territorial  Cantonal de Montúfar 

Plan de Ordenamiento Territorial  Provincial  del Carchi 

 

 

Estos instrumentos deberán contar con la organización de  asambleas conformadas por 

pobladores de las comunidades y barrios de la parte urbana de Chitán de Navarretes y 

donde  se realicen los  trabajos de análisis e interpretación  de los procesos a ser 

planificados como  evaluados a través del debido seguimiento. 

 

La rendición de cuentas  es necesario realizar dentro del período que establece la Ley, en 

reuniones comunitarias y barriales, con las autoridades de la parroquia como del cantón, 

sin embargo esta  práctica se ve  amenazada por su falta de convocatoria a los actores 

sociales y por la  continuidad. 

 

La Asamblea Parroquial se motiva desde el COOTAD en la competencia del Gobierno 

Parroquial que dispone que el GAD Parroquial, es el responsable de motivar la 

participación ciudadana y además de generar al menos dos asambleas parroquiales al año. 

El GAD parroquial no cuenta con un equipo técnico, especialmente en el área de proyectos, 

lo que es limitante al momento de acceder a un programa o plan del Gobierno Provincial, 

Municipal, de algún Ministerio u organismo de cooperación. 

 

 Se requiere personal para otras áreas, entre los que se puede mencionar un experto en 

proyectos, un ingeniero civil, un arquitecto, un asesor jurídico, un contador entre otros.  
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El acuerdo de trabajo del Presidente con  los vocales del GAD ha permitido desarrollar y 

cumplir en la cobertura de necesidades  del territorio, son tomadas en cuenta las 

opiniones y sugerencias de aporte y solución a la problemática de la parroquia. 

 

En el caso de Chitan de Navarretes, no se tiene experiencia  en planificación y 

ordenamiento territorial, el gobierno parroquial no cuenta con técnicos para la ejecución 

de proyectos. El no contar con un adecuado sistema de rendición de cuentas, monitoreo y 

control de la gestión pública; reduce la participación ciudadana y la relación directa entre 

institución y ciudadanía para el desarrollo territorial. 

 

Por ello, se hace necesario la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial con un  

modelo de gestión, que fortalezca  las capacidades de misión y visión del gobierno 

parroquial conjuntamente con sus mandantes en el desarrollo del territorio, por eso, es 

necesario, contar con un sistema de participación ciudadana que garantice la misma 

gestión, y un sistema de rendición de cuentas que contribuya al fortalecimiento de la 

imagen institucional del GAD  Parroquial de Chitan de Navarretes. 

Tabla 57. Estructura y Capacidades. 

Procesos Descripción Actores Observaciones 

Gobernantes Formulación de políticas y la 

expedición de normas e 

instrumentos para poner en 

funcionamiento a la 

organización 

 Consejo de 

Gobierno 

 Prefectura 

 Vice 

prefectura  

 

Habilitantes Están encaminados a generar 

productos y servicios para 

los procesos gobernantes, 

institucionales y para sí 

mismos, viabilizando la 

gestión institucional 

  Unidades o 

direcciones que 

conforman el 

Gobierno 

Provincial 

Agregadores 

de Valor  

Generan, administran y 

controlan los productos y 

servicios destinados a 

usuarios externos y permiten 

cumplir con la misión 

institucional 

  Unidades o 

direcciones que 

conforman el 

Gobierno 

Provincial 
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Síntesis de los componente, problemas y potencialidades de la 

comunidad de la parroquia de Chitan de Navarretes 
 

Político institucional y participación ciudadana. 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 

planificación y marco 

legal 

Constitución del Ecuador 

COOTAD 

PND 

SNDPP 

COPYFP 

PNBV 2013-2017 

Participación Ciudadana 

PDOT Provincial 

PDOT Cantonal 

PDOT Parroquial 

 

Desconocimiento de la 

ciudadanía del marco legal 

para el desarrollo de la 

parroquia y ubicación en 

territorio por cada 

necesidad y solución que 

se presente. 

 

Actores del territorio 

GADs provincial, Cantonal, 

Parroquial 

Juntas de Agua Potable y Regadío 

Grupo de Jóvenes 

Policía Nacional 

Tenencia Política 

Párroco  

Sub centro de Salud  

Unidad Educativa 

Seguro Social Campesino 

Grupo de Adulto Mayor 

Representantes de comunidad de 

Mata Redonda 

Ciudadanía  

 

Articulación permanente. 

Cumplimiento de 

compromisos de 

infraestructura y sociales. 

Empoderamiento de las 

causas para desarrollo de 

la parroquia de Chitán de 

Navarretes 

 

Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

Captación de recursos de forma 

directa por asignación del estado 

y autogestión. 

GAD Parroquial tiene una hoja de 

ruta a través de su POA anual, 

teniendo como base su PDOT 

Cumple con el proceso de 

Escaso de equipo técnico 

de  planificación 

Ausencia de técnico en 

elaboración de proyectos. 

Ausencia de técnico 

deDerecho. 
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Participación Ciudadana. 

Gestión para Cooperación 

Internacional 

Junta parroquial organizada con 

sus autoridades y personal 

administrativo. 

Fácil articulación con autoridades 

Cantonales, Provinciales y del 

Ejecutivo Desconcentrado. 
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ANEXOS  

En la parroquia Chitan de Navarretes se realizó Asambleas las cuales nos han determinado 

los problemas y potencialidades: 

 

Tabla 58. Matriz de Problemas y Potencialidades. 

COMPONENTE VARIABLE PROBLEMAS POTECIALIDADES 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Cobertura de 

servicios básicos 

Falta alcantarillado en 

Mata Redonda 

Tratamiento al agua 

entubada 

Falta alumbrado público en 

la cooperativa de vivienda 

divino niño 

No hay el espacio físico 

para equipamientos 

NO hay planta de 

tratamiento 

No se puede realizar 

alcantarillado por la 

afectación de la vía 

Alumbramiento de 

vivienda un 100% 

Recolección de basura 

días jueves y Miércoles 

En el centro de Chitan 

existe internet 

Hay telefonía fija del 

20% y telefoníamóvil 

del 60% 

Infraestructura de 

servicios sociales 

Vulnerabilidad 

Acceso de la 

población a 

vivienda 

BIOFISICO Clima / Recurso 

Hídrico 

Forestación en la rivera de 

la quebrada 

Aguas termales 

Plan de forestación en 

PioterCristóbal colon y 

chitan árboles frutales 

Se va a comprar 

terreno proceso 

vigente 

Cobertura natural 

vegetal 

Forestación 

Relieve / suelos 

ECONÓMICO Agro Producción, 

Pecuario 

En la granja de la escuela 

no hay profesor 

agropecuario 

No hay riego 

NO hay el espacio para 

proyectos 

NO hay capacitación en 

Fomento productivo 

Granja en la escuela 

Población ganadera 

Crianza de animales 

menores 

Existencia de haciendas 

Vacunas al ganado cada 

6 meses 

Recolección de leche 

Centro de acopio 

particular 

Crianza de chanchos, 

pollos, cuyes 

Turismo 

Fomento 

Productivo  

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD 

Acceso a servicios 

de Telefonía móvil, 

local 

No tiene telefonía la 

escuela 

NO hay un centro de 

Microempresa vial 

Recorrido de la buseta 

para todas las 
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Energía internet 

se ha quitado la biblioteca 

No hay transporte para los 

niños en la escuela 

mal estado de las vías en 

Mata Redonda,  

Falta de cunetas pasos de 

agua en vías secundarias 

No hay asociación de 

transporte pesado 

NO hay alumbrado público 

Afectación de la vía para 

proyectos viales 

actividades 

Vialidad 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Capacidad del GAD 

para la gestión del 

territorio 

Falta de Capacitación en 

Temas Legales, 

Normativas, COOTAD, Ley 

de Tierras, Ley de 

Constitución 

Conocimiento del PDOT 

y Participación 

ciudadana 

Buena Relación con la 

Junta Parroquial 

Marco legal e 

instrumentos de 

planificación y OT 

Actores 

SOCIOCULTURAL Cultura  y 

patrimonio 

No hay espacio para 

subcentro de salud 

No hay equipo informático 

No hay telefonía fija 

No hay infocentro 

Casos de violencia 

intrafamiliar 

No hay internet en la 

tenencia 

Problema de migración 

Medicina general y 

odontología 

Medicamento en Chitan 

Para internet acuden a 

San Luis 

Proyecto de Alarma 

comunitaria 

Fiestas del Divino niño 

Fiestas de la parroquia 

virgen del Carmen 

Taller de motivación 

Escuela de formación 

de 9 - 14 y de 14 en 

adelante 

Tema de valores, 

motivación para 18 

años 

Campamentos en Mata 

redonda 15 días 

actividades vacaciones 

buena coordinación 

con instituciones 

Existencia de 

asociación del adulto 

mayor manualidades y 

bailo terapia 

Educación 

Organización social 

Salud 

Seguridad y 

convivencia 
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Casa del adulto mayor 

Infraestructura de la 

escuela en buen estado 

Participación de las 

organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
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2. Propuesta. 

 

2.1. Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial. 

 

a) La determinación de una propuesta de desarrollo comprende: la definición 

de una visión y de objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o 

más problemáticas/oportunidades, que provendrán del análisis en la fase 

de diagnóstico tanto de los componentes como del análisis estratégico 

territorial; con su respectiva identificación y priorización de problemas y 

potencialidades. 

b) La construcción de indicadores y fijación de metas para el cumplimiento de 

los objetivos. 

c) La determinación de un modelo territorial deseado, a partir de las 

categorías de ordenamiento territorial definidas en el proceso cantonal, en 

respuesta a la problemáticas o potencialidades detectada en la fase de 

diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de desarrollo. 

 

2.2. Determinación de la visión 

 

"Promover el desarrollo del Territorio Parroquial, a través de un trabajo democrático, 

eficiente, honesto; bajo los Principios de equidad e inclusión; atendiendo en forma 

equilibrada los aspectos ligados al bienestar social y al desarrollo integral de la comunidad, 

propiciando un ambiente saludable; así como la consolidación de una cultura de 

administración y gestión pública con planificación participativa que permitan que los 

servicios prestados se otorguen con calidad, pertinencia y en articulación con las demandas y 

necesidades de la Población". 

 

 

2.3. Ficha Resumen por componente y competencia 

Las siguientes fichas permiten visualizar el componente junto al indicador proyectado: 

 Tabla No. 72. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 Impulsar una administración eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un trabajo articulado con los 
otros niveles de gobierno 

COMPETENCIA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS PARROQUIALES 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN 
Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

El 70% de servicios básicos 

VALOR BASE 20 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 70% de servicios básicos en la Parroquia 
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POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Alumbramiento de vivienda un 100% 
Recolección de basura días Miércoles y jueves  
En el centro de Chitan existe internet 
Hay telefonía fija del 20% y telefonía móvil del 60% 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA 
ELECTRICA, RED DE ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA. 
CADA INSTITUCION PUBLICA CUENTA CON 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA  

ACCIONES - Proyecto de urbanización 
- Dotación de plantas de tratamiento en Barrio centro y en 
Santa Clara 
- Colaboración del municipio para mejorar tanque de agua 
potable en la captación de la comunidad Mata Redonda  
- Capacitación en manejo de desechos 

 

Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 2015 

 

 Tabla No. 73. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE BIOFISICO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Conservar el Patrimonio Natural de la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, reconocimiento, difusión, gestión 
y aprovechamiento de la biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

COMPETENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 100% de forestación 

VALOR BASE 5 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 100% de forestación en la rivera del rio San pedro  

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Aguas termales 
Plan de forestación en Pioter Cristóbal colon y chitan árboles 
frutales 
Se va a comprar terreno proceso vigente 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

PARAMOS SIN ALTERACION AMBIENTAL  
SUELOS ALTAMENTO PRODUCTIVOS  

ACCIONES Adquisición de terreno de 5000 metros cuadrados en la 
comunidad de Mata Redonda para construcción de casa 
comunal, subcentro de salud clase A2 y Área recreativa 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 
Tabla No. 74. Matriz de Problemas y Potencialidades 

COMPONENTE ECONOMICO 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fomentar y desarrollar 
actividades de ecoturismo, 
turismo cultural y comunitario   
como un proceso 
complementario para el 
bienestar de la parroquial 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en 
especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para 
lo cual se coordinará con los 
otros niveles de gobierno. 

COMPETENCIA DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

El 100%  de formación de 
emprendimientos 

El 70%  de Fomento Productivo 

VALOR BASE 5 20 

ANIO BASE 2015 2015 

META Alcanzar el 100%  de formación 
de emprendimientos 

Alcanzar el 70%  de Fomento 
Productivo para la parroquia 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Granja en la escuela 
Población ganadera 
Crianza de animales menores 
Existencia de haciendas 
Vacunas al ganado cada 6 meses 
Recolección de leche 
Centro de acopio particular 
Crianza de chanchos, pollos, cuyes 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
VIAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS 

ACCIONES - Proyecto de forestación de 3km 
- Potencializacion de la cascada de Guadir desde el ingreso con 
senderos guiados y autoguiados 
- Estudio de factibilidad de aguas termales en la comunidad de Mata 
Redonda 
- Proyectos en la crianza de animales menores a grupos de atención 
prioritaria 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 
Tabla No. 75. Matriz de Problemas y Potencialidades 

COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Mejorar la calidad de vida de la población  a través del acceso 
vial, la construcción y mantenimiento de la infraestructura 
física, equipamientos y espacios públicos, que permita facilitar 
la movilidad humana, el transporte y comercialización de 
productos, e integración de áreas productivas y mercados. 

COMPETENCIA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESPACIOS PARROQUIALES 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 60% de infraestructura vial 

VALOR BASE 5 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 60% de infraestructura vial en la parroquia 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Microempresa vial 
Recorrido escolar del bus parroquial 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

ACCESO A ZONA WIFI,  TELEFONIA MOVIL Y FIJA 
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO  

ACCIONES - Creación de un Inforcentro 
- Mantenimiento de 3km vía Chitan de Navarretes a Mata 
Redonda 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 
 

Tabla No. 76. Matriz de Problemas y Potencialidades 
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Implementar y Fortalecer el Sistema de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos, la gestión 
democrática de la acción parroquia, la priorización de la 
inversión pública y la generación de los procesos de 
corresponsabilidad para el desarrollo del territorio.  

COMPETENCIA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA RURAL 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
JUSTICIA Y FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN 
ESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 100% de mejoramiento de vías 

VALOR BASE 12 

ANIO BASE 2015 

META Alcanzar el 100% de mejoramiento de vías y gestión política 
institucional 

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Plan De Desarrollo Parroquial De Acuerdo A La Realidad 
Parroquial 
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POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

COORDINACION CON LOS DIFERENTES NIVELES DE 
GOBIERNO Y DIRECCIONES PROVINCIALES 
PLAN DE DESARROLLO PARROQUIAL DE ACUERDO A LA 
REALIDAD PARROQUIAL  

ACCIONES - Escuela de liderazgo para la población en general 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 

Tabla No. 77. Matriz de Problemas y Potencialidades 

COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Fortalecer el Tejido Social Parroquial  a través del fortalecimiento 
organizacional, en  base criterios de equidad e inclusión. 

COMPETENCIA SERVICIOS PÚBLICOS DELEGADOS 

OBJETIVO PNBV 
OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA 
DIVERSIDAD 

INDICADOR Otro 

DETALLE "OTRO" 
INDICADOR 

el 80% en la adecuación de  infraestructrua 

VALOR BASE 60 

ANIO BASE 2015 

META 
Alcanzar el 80% en la adecuación de  infraestructura para 
equipamientos públicos  

POTENCIALIDADES 
COMUNIDADES 

Medicina general y odontología 
Medicamento en Chitan 
Para internet acuden a San Luis 
Proyecto de Alarma comunitaria 
Fiestas del Divino niño 
Fiestas de la parroquia virgen del Carmen 
Taller de motivación 
Escuela de formación de 9 - 14 y de 14 en adelante 
Tema de valores, motivación para 18 años 
Campamentos en Mata redonda 15 días actividades vacaciones 
buena coordinación con instituciones 
Existencia de asociación del adulto mayor manualidades y 
bailoterapia 
Casa del adulto mayor 
Infraestructura de la escuela en buen estado 
Participación de las organizaciones 

POTENCIALIDADES 
PARROQUIALES 

CASAS PATRIMONIALES EN BUEN ESTADO 
CUENTA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN LA 
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA  
EXISTE CONCEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL  
CAPACIDAD ORGANIZATIVA, PRESENCIA DE ADULTOS MAYORES, 
DIRECTIVAS DE BARRIOS Y COMUNIDADES  
EXISTE SUBCENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA  
GRATUIDAD EN LA ATENCION  
PRESENCIA POLICIAL 
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ACCIONES 
- Escuela de liderazgo para niñez y adolescencia 
- Talleres Sociales, Tenencia Política en coordinación con UPC 
- Implementación de bailoterapia para adultos mayores 

 
Fuente: Levantamiento Equipo Técnico, Talleres Participativos 

 

Todas las fichas fueron construidas desde las comunidades con Talleres participativos 

determinantes del diagnóstico. 

 

2.4. Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de 

los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas para alcanzar la visión propuesta. 

Para la elaboración de estos objetivos se ha considerado las competencias exclusivas y 

concurrentes, así como también facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se 

marcan las pautas para la generación de políticas y acciones concretas del GAD Chitan de 

Navarretes. Es así que los objetivos estratégicos tenemos: 

 Conservar el Patrimonio Natural de la Parroquia, a través de la promoción del uso 

sostenible, reconocimiento, difusión, gestión y aprovechamiento de la biodiversidad y 

la protección del medio ambiente. 

 Fomentar y desarrollar actividades de ecoturismo, turismo cultural y comunitario   

como un proceso complementario para el bienestar de la parroquial 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias consolidando la 

estructura organizativa para el fortalecimiento de las cadenas productivas, 

enfatizando en especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual se 

coordinará con los otros niveles de gobierno. 

 Fortalecer el Tejido Social Parroquial  a través del fortalecimiento organizacional, en  

base criterios de equidad e inclusión. 

  Impulsar una administración eficiente y eficaz que lidere el desarrollo parroquial a 

través de un trabajo articulado con los otros niveles de gobierno 

 Mejorar la calidad de vida de la población  a través del acceso vial, la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física, equipamientos y espacios públicos, que 

permita facilitar la movilidad humana, el transporte y comercialización de 

productos, e integración de áreas productivas y mercados. 

 Implementar y Fortalecer el Sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos, la gestión democrática de la acción parroquia, la priorización de la 

inversión pública y la generación de los procesos de corresponsabilidad para el 

desarrollo del territorio. 
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Tabla No. 78. Vinculación entre los objetivos del PNBV a los tres ejes de prioridad 
nacional. 

Objetivos del Plan 
Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 

Prioridades de desarrollo nacional  

Estrategia 
Nacional para la 
Igualdad y la 
erradicación de 
la pobreza  

Estrategia 
Nacional Para el 
cambio de la 
matriz 
productiva 

Sustentabilidad 
patrimonial 

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

      

 

2.   Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 
inclusión, y la equidad 
social y territorial, en la 
diversidad. 

          

        

        

3.   Mejorar la calidad de 
vida de la población. 

    

  

4.   Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía. 

      

 

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

           

     

     

    

6.   Consolidar la 
transformación de la 
justicia y fortalecer la 
seguridad integral, en 
estricto respeto a los 
derechos humanos. 

          

        

        

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

         

         

         

8.   Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible. 

          

        

9.  Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 
formas. 

      

 

10. Impulsar la        
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transformación de la 
matriz productiva. 

     

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

     

 

12. Garantizar la 
soberanía y la paz, 
profundizar la inserción 
estratégica en el mundo 
y la integración 
latinoamericana. 

     

 

 



114 
 

2.5. Caracterización de los objetivos estratégicos. 

Tabla No. 79. Análisis de objetivos estratégicos y su vinculación con las prioridades nacionales de desarrollo. 
COMPONENTE OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPETENCIA  INDICADOR ACTORES 

BIOFISICO 

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

Conservar el Patrimonio Natural de 
la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, 
reconocimiento, difusión, gestión y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

el 100% de 
forestación 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAE, MAGAP 

ECONOMICO 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Fomentar y desarrollar actividades 
de ecoturismo, turismo cultural y 
comunitario   como un proceso 
complementario para el bienestar 
de la parroquial 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAGAP 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en especial 
en el sector de la economía social y 
solidaria, para lo cual se coordinará 
con los otros niveles de gobierno. 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 70%  de 
Fomento 
Productivo 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
MAGAP 
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SOCIOCULTURAL 

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD SOCIAL Y 
TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 

Fortalecer el Tejido Social 
Parroquial  a través del 
fortalecimiento organizacional, en  
base criterios de equidad e 
inclusión. 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DELEGADOS 

el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS 
DE ENCUENTRO COMÚN Y 
FORTALECER LA IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD 
Y LA INTERCULTURALIDAD 

 Impulsar una administración 
eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un 
trabajo articulado con los otros 
niveles de gobierno 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

El 70% de 
servicios básicos 

GAD Chitan 
de 
Navarretes; 
GAD 
Municipal 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA 

Mejorar la calidad de vida de la 
población  a través del acceso vial, la 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos, 
que permita facilitar la movilidad 
humana, el transporte y 
comercialización de productos, e 
integración de áreas productivas y 
mercados. 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura 
vial 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 
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POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA 
Y FORTALECER LA SEGURIDAD 
INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO 
A LOS DERECHOS HUMANOS 

Implementar y Fortalecer el Sistema 
de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos, la gestión 
democrática de la acción parroquia, 
la priorización de la inversión 
pública y la generación de los 
procesos de corresponsabilidad 
para el desarrollo del territorio.  

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de 
vías 

GAD Chitan 
de 
Navarretes, 
GAD 
Provincial del 
Carchi 
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2.6. Vinculación con indicadores / metas  

Los indicadores y las metas de la parroquia Chitan de Navarretes son: 

Tabla No. 80. Matriz de indicadores de resultado importantes de acuerdo a las 
competencias y disponibilidad de información. 

COMPONENTE COMPETENCIA  INDICADOR META 

BIOFISICO 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

el 100% de 
forestación 

Alcanzar el 100% de 
forestación en la rivera 
del rio San pedro  

ECONOMICO 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

Alcanzar el 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE 

El 70%  de 
Fomento 
Productivo 

Alcanzar el 70%  de 
Fomento Productivo para 
la parroquia 

SOCIOCULTURAL 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DELEGADOS 

el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura 

Alcanzar el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura para 
equipamientos públicos  

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

El 70% de 
servicios básicos 

Alcanzar el 70% de 
servicios básicos en la 
Parroquia 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS 
PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura 
vial 

Alcanzar el 60% de 
infraestructura vial en la 
parroquia 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de 
vías 

Alcanzar el 100% de 
mejoramiento de vías y 
gestión política 
institucional 
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2.7. Indicadores de resultado referenciales: 

Adicionalmente, se incluye una  batería de indicadores de resultado referenciales, que 

permitirán a los gobiernos autónomos descentralizados articular sus intervenciones a las 

prioridades de planificación nacional como lo muestra: 

Tabla No. 81. Matriz de indicadores de resultado relevantes referenciales. 
COMPONENTE COMPETENCIA  INDICADOR 

BIOFISICO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

el 100% de forestación 

ECONOMICO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El 100%  de formación 
de emprendimientos 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

El 70%  de Fomento 
Productivo 

SOCIOCULTURAL SERVICIOS PÚBLICOS DELEGADOS 
el 80% en la adecuación 
de  infraestructura 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS PARROQUIALES 

El 70% de servicios 
básicos 

MOVILIDAD, 
ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ESPACIOS PARROQUIALES 

el 60% de 
infraestructura vial 

POLITICO 
INSTITUCIONAL 

Y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA RURAL 

el 100% de 
mejoramiento de vías 

 

2.8. Categorías de ordenamiento territorial (COT). 

Las categorías de ordenamiento territorial permitirán visualizar una materialización 

adecuada de la política pública orientada a corregir problemas o aprovechar 

potencialidades del territorio.  

Tabla No. 82. Categoría General, Categoría Específica, Propósito y COT. 
 

TIPOLOGIA CATEGORIA 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 

Áreas 
Agrícolas 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Agrícolas 
reguladas por pendiente 

Desarrollar actividades de ecoturismo, 
turismo cultural y comunitario con un 
enfoque participativo que permita 
beneficiar al sector productivo de la 
parroquia 

Áreas 
Pecuarias 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Pecuarias  

Fortalecer las cadenas productivas de 
la parroquia a través de la 
coordinación con los diferentes niveles 
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de gobierno 

Áreas 
Urbanas 

Categoría de Desarrollo 
Urbano Cabecera Parroquial 

Fomentar la organización social con 
equipamientos necesarios que 
permitan consolidar una ciudadanía 
activa que valore el bien común 

Áreas de 
Conservación 
Ambiental 

Categoría de uso Ambiental 
Restringido para la 
Conservación 

Aprovechamiento de la biodiversidad 
y la protección del medio ambiente 
con responsabilidad, llevando al uso 
adecuado y sostenible del recurso 
ambiental. 

Áreas de 
Proyectos 
Estratégicos 

Categoría de uso mixto Agro-
productivo 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias 
consolidando la estructura 
organizativa 

 

Gráfico No.8. Mapa para las Categorías de Ordenamiento Territorial 

 

 

Tabla No. 83. Categorías de ordenamiento territorial y políticas públicas locales 
CATEGORIA 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLITICA PUBLICA 

Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Agrícolas 
reguladas por pendiente 

Desarrollar actividades de ecoturismo, turismo 
cultural y comunitario con un enfoque 
participativo que permita beneficiar al sector 
productivo de la parroquia 
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Categoría de uso ambiental 
con afectaciones Pecuarias  

Fortalecer las cadenas productivas de la 
parroquia a través de la coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno 

Categoría de Desarrollo 
Urbano Cabecera Parroquial 

Fomentar la organización social con 
equipamientos necesarios que permitan 
consolidar una ciudadanía activa que valore el 
bien común 

Categoría de uso Ambiental 
Restringido para la 
Conservación 

Aprovechamiento de la biodiversidad y la 
protección del medio ambiente con 
responsabilidad, llevando al uso adecuado y 
sostenible del recurso ambiental. 

Categoría de uso mixto 
Agro-productivo 

Incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias consolidando la 
estructura organizativa 

 

2.9. Definición  de políticas locales a partir de priorización de problemas: 

La propuesta es la fase que permite plasmar las acciones públicas del GAD que deben ser 

formuladas para la resolución de problemas y el aprovechamiento de potencialidades del 

territorio, acorde a lo evidenciado en la fase de diagnóstico. 

Definición de políticas públicas en base a problemas y potencialidades priorizados 
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2.10. Identificación de  políticas públicas mínimas de las Agendas de 

Igualdad. 

En el marco de lo estipulado por el Consejo Nacional de Planificación, en su resolución 

CNP-001-2013, y CNP-002-2013; para el GAD Parroquial de Chitan de Navarretes se ha 

considerado las siguientes políticas públicas: 

 Desarrollar actividades de ecoturismo, turismo cultural y comunitario con un 

enfoque participativo que permita beneficiar al sector productivo de la parroquia 

 Fortalecer las cadenas productivas de la parroquia a través de la coordinación con 

los diferentes niveles de gobierno 

 Fomentar la organización social con equipamientos necesarios que permitan 

consolidar una ciudadanía activa que valore el bien común 

 Aprovechamiento de la biodiversidad y la protección del medio ambiente con 

responsabilidad, llevando al uso adecuado y sostenible del recurso ambiental. 

 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias consolidando la 

estructura organizativa. 

 

3. Modelo de gestión 

Una vez concluida la fase de propuesta, los elementos que se deben considerar en el 

modelo de gestión, son los siguientes: 

 

3.1. Estrategias de articulación 

La estrategia de articulación, permite coordinar temas que no son de su competencia, o 

sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La 

articulación viene a ser un mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de 

problemas, o para potenciar vocaciones en cada uno de los territorios. 

Mecanismo de articulación y coordinación general. 
 

Estrategias de Articulación 

Listado de programas y proyectos (con su respectiva alineación a la 
propuesta) 

Agenda Regulatoria 

Participación Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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Comisión Técnica de 

Planificación y Ordenamiento 

Territorial

Delegados:

GAD Provincial, Municipal

Representantes de 

Asociaciones Provinciales 

Parroquias

1. 

Conformación 

de la Comisión 

Técnica

Revisa la correspondencia 

entre las categorías de 

ordenamiento territorial 

de los diferentes niveles, 

identificación de 

conflictos

Propuesta de categorías de 

ordenamiento territorial (u 

otro elemento del modelo 

deseado) consensuada. 

Emite informe técnico 

vinculante

Establecida por el 

Consejo Provincial

(funciones y plazos)

Puede solicitar 

asesoramiento de 

Senplades o 

Ministerios

Consejos de 

planificación y 

legislativos

En base a las categorías de 

ordenamiento territorial  

consensuadas entre todos 

los niveles, el GAD 

municipal ejerce la 

competencia sobre uso de 

suelo mediante 

instrumentos de 

planificación 

complementarios

2. Revisión de 

Propuestas e 

informe

3. Aprobación  

consejos 

legislativos

4. Ejecución de 

los PDOT 

Aprobación
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Tabla No. 84. Ficha resumen de  proyectos 

OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META ANIO  ACCIONES O PROYECTOS 

OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA NATURALEZA 
Y PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y GLOBAL 

Conservar el Patrimonio Natural de 
la Parroquia, a través de la 
promoción del uso sostenible, 
reconocimiento, difusión, gestión y 
aprovechamiento de la 
biodiversidad y la protección del 
medio ambiente. 

Alcanzar el 100% de 
forestación en la rivera 
del rio San pedro  

2015 

Adquisión de terreno de 5000 metros 
cuadrados en la comunidad de Mata 
Redonda para construcción de casa 
comunal, subcentro de salud clase A2 y 
Área recreativa 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Fomentar y desarrollar actividades 
de ecoturismo, turismo cultural y 
comunitario   como un proceso 
complementario para el bienestar 
de la parroquial 

Alcanzar el 100%  de 
formación de 
emprendimientos 

2015 

 Potencialización de la cascada de Guadir 
desde el ingreso con senderos guiados y 
autoguiados 
 Estudio de factibilidad de aguas 
termales en la comunidad de Mata 
Redonda 

OBJETIVO 08: CONSOLIDAR EL 
SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y 
SOLIDARIO 

Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas 
comunitarias consolidando la 
estructura organizativa para el 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas, enfatizando en 
especial en el sector de la economía 
social y solidaria, para lo cual se 
coordinará con los otros niveles de 
gobierno. 

Alcanzar el 70%  de 
Fomento Productivo 
para la parroquia 

2015 

Corredor ecoturístico Montufar - huaca 

Construcción de la gruta virgen del 
Carmen 

Proyectos en la crianza de animales 
menores a grupos de atención prioritaria 

OBJETIVO 02: AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y LA EQUIDAD 
SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA 
DIVERSIDAD 

Fortalecer el Tejido Social 
Parroquial  a través del 
fortalecimiento organizacional, en  
base criterios de equidad e 
inclusión. 

Alcanzar el 80% en la 
adecuación de  
infraestructura para 
equipamientos 
públicos  

2015 

Escuela de liderazgo para niñez y 
adolescencia 

Aula en la escuela Gregorio chamorro 

Visera y cancha de usos múltiples Chitán 
de Navarretes  
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Construcción del centro cultural Chitán 
de Navarretes 
Cambio de cubierta de la escuela 
Gregorio chamorro 

Escuela de formación deportiva 

Talleres Sociales, Tenencia Política en 
coordinación con UPC 
Implementación de bailoterapia para 
adultos mayores 

OBJETIVO 05: CONSTRUIR 
ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMÚN Y FORTALECER LA 
IDENTIDAD NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES DIVERSAS, LA 
PLURINACIONALIDAD Y LA 
INTERCULTURALIDAD 

 Impulsar una administración 
eficiente y eficaz que lidere el 
desarrollo parroquial a través de un 
trabajo articulado con los otros 
niveles de gobierno 

Alcanzar el 70% de 
servicios básicos en la 

Parroquia 
2015 

Proyecto de urbanización 

Remodelación del parque central 

Dotación de plantas de tratamiento en 
Barrio centro y en Santa Clara 
Colaboración del municipio para mejorar 
tanque de agua potable en la captación 
de la comunidad Mata Redonda  

Capacitación en manejo de desechos 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 

MATRIZ PRODUCTIVA 

Mejorar la calidad de vida de la 
población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 
que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 
comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 
mercados. 

Alcanzar el 60% de 
infraestructura vial en 

la parroquia 
2015 

 Creación de un Inforcentro 

Empedrado camino vecinal Chitán de 
Navarretes - loma san pedro 

Mantenimiento de 3km vía Chitan de 
Navarretes a Mata Redonda 
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OBJETIVO 06: CONSOLIDAR LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
JUSTICIA Y FORTALECER LA 
SEGURIDAD INTEGRAL, EN 
ESTRICTO RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Implementar y Fortalecer el 
Sistema de participación ciudadana 
para el ejercicio de los derechos, la 
gestión democrática de la acción 
parroquia, la priorización de la 
inversión pública y la generación de 
los procesos de corresponsabilidad 
para el desarrollo del territorio.  

Alcanzar el 100% de 
mejoramiento de vías y 
gestión política 
institucional 

2015 
Escuela de liderazgo para la población en 
general 
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3.2. Agenda regulatoria 

 

La presente propuesta del PDOT de Chitan de Navarretes debe ser complementado por 

conjunto de normas y regulaciones necesarias para su implementación. En ese sentido se 

propone la elaboración una agenda regulatoria en donde se evidencie, los principales 

temas que ameriten una legislación desde el GAD a través de instrumentos normativos. 

Algunas normas serán de aplicación directa, como por ejemplo, la regulación del 

funcionamiento del sistema de  participación ciudadana para el seguimiento del PDOT; 

otras operarán a través de instrumentos de planificación más específicos como los planes 

complementarios (plan de riego, plan vial, plan de turismo, plan de manejo de cuencas 

etc.) 

3.2.1. Definiciones e insumos metodológicos para la Agenda Regulatoria 

 

Tipos de actos administrativos e instrumentos normativos con carácter vinculante de uso 

común entre los gobiernos locales. 

Ordenanzas: Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo 
Provincial para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten 
interés general y permanente para la población y cuya aplicación y cumplimiento es de 
carácter obligatorio desde su publicación. Son promulgadas por el Prefecto/Vice prefecto 
o por el Concejo Provincial.  

Ejemplos: 

- Ordenanzas sobre determinación, aplicación y recaudación de impuestos. 

Acuerdos y Resoluciones: Son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 
funcionarios directivos del GAD (Prefecto, Contralor, Síndico, Directores de Área, etc.) 
sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la entidad. Son utilizadas con 
el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que operativicen normas o 
decisiones de mayor jerarquía.  
Ejemplos:  

- Resoluciones administrativas que expiden procedimientos para la aplicación de 
ordenanzas.  

- Resoluciones administrativas que disponen la aplicación de procedimientos a 
determinadas unidades del GAD.  

 
Reglamentos: Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que 

establecen el régimen de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.  

 

3.3. Participación Ciudadana  

 

Para la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la normativa 

vigente determina la construcción de Instancia de Participación conformados como 

espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes del 

régimen (funcionarios del ejecutivo), y autoridades locales electas. La ciudadanía velará 

por garantizar el cumplimiento de los objetivos, lineamientos y proyectos que se hayan 

establecido en el PDOT a fin de alcanzar el Buen Vivir en el territorio.  
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En ese contexto se presentan algunos mecanismos de participación ciudadana que pueden 

fortalecer los procesos de seguimiento del PDOT. 

Tabla No. 85. Mecanismos de participación ciudadana. 

Mecanismo
s 

Normativa a la 
que se ancla 

Estructura 
de 
funcionamie
nto 

¿Es 
vinculant
e? 

Alcance 
(nivel de 
incidenc
ia) 

Nivel de 
Gobierno al 
que aplica 

Sistema de 
Participació
n Ciudadana 

LOPC: art 61, 62, 
65; COOTAD: art. 
31,41,54,63,84,3
04 

Representant
es de 
organizacione
s ciudadanas     
Autoridades 
electas 
Régimen 
dependiente 

Sí Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Instancias 
de 
participació
n 

LOPC: art. 64, 65, 
66; CRE: art. 
100; COOTAD: 
art. 
34,35,36,47,49,5
7,59,66,68,70,87,
90,158 

Ciudadanía 
auto 
convocada 

No Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Audiencia 
Pública 

LOPC: art. 73, 74, 
75 CRE: 100 
COOTAD:  art. 
303 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Si Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Silla Vacía LOPC: art.77; 
CRE: art. 101; 
COOTAD: art. 
311 

GAD 
Representant
es 
ciudadanos/a
s 

Si Participa
ntes 
tienen 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Iniciativa 
popular 
normativa 

LOPC: art 6 al 18; 
CRE: art. 61 
numeral 3 

Ciudadanía 
organizada 
ante el 
máximo 
órgano 
decisorio de 
la institución 
u organismo 
con 
competencia 
normativa 

Si Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consejos 
Consultivos 

LOPC: art.80; 
CRE: art. 100; 
COOTAD: art. 
303 

Ciudadanía 
Organizacion
es civiles 

No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Presupuest
os 
participativ
os 

LOPC: art.67 
a71; CRE: art. 
100 numeral 3, 
267; COOTAD: 
art. 3g; 

Autoridades 
Personal 
técnico 
Ciudadanía 

SI Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 
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Si no existe sistema de participación ciudadana normado, se presentan algunas 

orientaciones para la construcción de su estrategia de participación: 

 ¿Qué mecanismos de participación se han implementado en su territorio? 
 ¿Existe un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de acuerdos 

generados en éstos espacios? 
 ¿Cuáles son sus miembros? 
 ¿La conformación de su Sistema de Participación Ciudadana Local atiende a 

criterios de equidad de género, generacional, pueblos y nacionalidades, etc.? 
 ¿Con qué periodicidad se reúnen?  
 ¿Existe una ordenanza de regule la conformación y funcionamiento de sus Sistema 

de Participación Ciudadana? 
 ¿Cuenta su GAD con una ordenanza que habilite y defina la composición, 

estructura y funcionamiento del Sistema de Participación? 
 ¿Cuenta su GAD con un Consejo de Planificación?  
 ¿Cuenta su GAD con Asambleas ciudadanas locales conformadas (autónomas, 

independientes, auto convocadas, que se rigen por sus propios estatutos y formas 
de organización)? ¿Cuáles? 

 ¿Se  elaboró el presupuesto de forma participativa en su GAD? 
 ¿Se han convocado por lo menos a dos Asambleas del Sistema de participación 

para la actualización del PDOT?  
 ¿Cuáles fueron los parámetros para la convocatoria? 
 ¿Se cuenta con una sistematización exhaustiva de la intervención ciudadana en la 

elaboración del diagnóstico participativo?  
 ¿Se ve ésta reflejada en el documento final del diagnóstico?  
 ¿Qué temáticas sobresalen en la sistematización de la participación ciudadana? 
 ¿Se ha elegido de forma participativa los representantes ciudadanos al Consejo 

Local de Planificación? ¿En qué instancia? 
 ¿Ha prevalecido la representatividad (territorial o social) o discriminación positiva 

en las instancias de participación?  
 ¿Se ha establecido una estrategia permanente de participación en su GAD? 

¿Quiénes la conforman? ¿Qué funciones cumple? 

65b;145;304c 
Veedurías 
ciudadanas 

LOPC: art.84 An 
87; CRE: art. 
18,61,91 

Ciudadanía No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
popular 

LOPC: art.19 a 
24; CRE: art. 57 
numeral 7 

Ciudadanía 
Autoridades 
competentes 

Si Participa
ntes con 
voz y 
voto 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Rendición 
de cuentas 

LOPC: art.88 al 
94; CRE: art. 100, 
206,208 

Autoridades 
Funcionarios/
as 
Ciudadanía 

No Participa
ntes con 
voz 

Todos los 
niveles de 
Gobierno 

Consulta 
previa e 
informada 

LOPC: art.81 al 
83; CRE: art. 57 
numeral 7; 
COOTAD: art. 
141 

Pueblos y 
nacionalidade
s 
Autoridades 
competentes 
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 ¿Se han establecido otras formas de participación? (iniciativa popular normativa, 
consulta popular, revocatoria de mandato, cabildo popular, silla vacía 
referéndums, observatorios, veedurías, etc.) 

 

Adicionalmente el COOTAD y la Ley de Participación Ciudadana dan directrices para 

establecer y regular el tema de participación en el territorio. Al respecto el siguiente 

resumen otorga algunos puntos a considerar: 

La Participación ciudadana aparece como uno de los principios generales de la 
autonomía política, administrativa y financiera. También aparece como una de las  
funciones de los GADs. 
 

 El Coitad se propone la conformación de sistemas de participación ciudadana, que 
se regularán por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que 
tendrán una estructura y denominación propias. 

 
 Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de 

participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los 
barrios y parroquias urbanas se reconocen como unidades básicas de participación 
ciudadana. 

 
 Todos estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso 

de municipios y consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas 
Parroquiales, para que se cree el sistema de Participación Ciudadana. 

 
 En la conformación de estos mecanismos se aplicarán los principios de 

interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se 
garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. También la participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e interculturalidad. 

 
 Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de 

participación ciudadana, de carácter individual y colectivo. 
 
Disposiciones referentes a los diferentes dispositivos de participación y funciones de los 
mismos: 
 

a) Los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, 
para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. 

b) Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización del gasto.- Las 
prioridades de gasto se establecerán desde las unidades básicas de participación 
y serán recogidas por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno 
autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de 
participación. La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 
descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 
considerando el límite presupuestario, definirá  prioridades anuales de inversión 
en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento 
territorial.  

c) Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de 
presupuesto.- El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea 
local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado establezca 
como máxima instancia de participación, 
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d) Artículo 266.- Rendición de Cuentas.- Las autoridades ejecutivas y legislativas 
de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán la obligación de establecer 
un sistema de rendición de cuentas. Al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al 
organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como 
máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 
presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades 
de ejecución del siguiente año. 

e) Para efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos 
autónomos descentralizados facilitarán la información general y particular 
generada por sus instituciones; además, adoptarán medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad. 

f) Artículo 304.- Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se 
regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una 
estructura y denominación propias. 

 
El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 
 
La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea 
al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo 
descentralizado. 
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Tabla No. 86. Instancias de participación ciudadana – marco legal. 

Acto 
normativo 
para regular 
al SPC 

Instancia máxima de 
participación 

Número de 
unidades 
básicas de 
participación 

Instancia de 
participación para 
los GAD 

Sistema de 
rendición de 
cuentas para el 
legislativo 

Estrategia para 
promover la 
igualdad real en 
favor de 
los titulares de 
derechos que se 
encuentren en 
situación de 
desigualdad 

Estrategia para 
difundir 
información 
necesaria para 
lograr una 
participación 
ciudadana 
informada 

- Ordenanza 
- Reglament

o 

- Dispositivo seleccionado 
- Procedimiento de 

conformación 
- Periodicidad de sesiones  
- Criterios de selección de 

miembros 
(representatividad, 
interculturalidad, paridad 
de género, etc.) 

- Convocatoria  
- Designación de unidad a 

cargo de los temas de 
participación al interior 
del GAD 

- Periodicidad de las 
reuniones 

- Seguimiento de los 
acuerdos y compromisos 
fijados 

Actuales 
En 
conformación 
Meta 

Dispositivo 
seleccionado 
Procedimiento de 
conformación 

Definido (Si/No) 
Periodicidad 
Proceso de 
convocatoria 

- Definida 
(Si/No) 

- Acciones y 
políticas 

- Definida 
(Si/No) 

- Acciones y 
políticas 
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3.4. Seguimiento y Evaluación 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 

permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas; además,  el 

progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta 

anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas tempranas que permitan 

retroalimentar las políticas públicas en los territorios.  

3.4.1. Producto del Seguimiento  

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la 

ejecución de los programas y/o proyectos, se sugiere la elaboración de un Informe de 

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con 

periodicidad anual, que incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los 

procesos de seguimiento al cumplimiento de las metas y a la ejecución de las 

intervenciones.  

El informe de seguimiento deberá contener al menos: 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 
 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 

de la meta para el año; 
 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

 
b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados. 

 
c. Conclusiones y recomendaciones. 

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

año 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real 

obtenido en el año de análisis, con el valor de la línea base. Adicionalmente, se deberá 

realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el año de análisis y el 

valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se presentan las 

siguientes categorías: 

Tabla No. 87. Categoría Indicador. 

Condición del indicador 
Categoría del 

Indicador 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o 
superior a la meta anualizada (considerar la tendencia del 
indicador). 

Indicador cumplido 
 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es 
inferior a la meta anualizada pero conserva la tendencia 
esperada para el indicador 

Indicador con avance 
menor de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra 
una tendencia opuesta al comportamiento esperado 

Indicador con 
problemas 
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Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su 

cálculo se actualizan en un periodo mayor a un año. 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del 

indicador, es decir, si el indicador debe crecer o decrecer.  

Por ejemplo:  

 Indicador: Incidencia de pobreza por ingresos 
 Dirección del Indicador: Decreciente 

 
Indicador: Porcentaje de cobertura de riego. 

 Dirección del Indicador: Creciente 
 
Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de 

cumplimiento de la meta con las siguientes fórmulas: 

Tabla No. 88. Formula de cumplimiento 

Dirección del Indicador 
Fórmula de cálculo para porcentaje de 

cumplimiento de la meta para el año de análisis (i) 

Creciente {1 −
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖 − 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖
} × 100% 

Decreciente {1 −
𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖

𝑚𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑎ñ𝑜𝑖
} × 100% 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo SENPLADES 

 

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014, 𝑖 = 2014. 

 
Ejemplo: 

Tabla No. 89. Formula de cumplimiento Meta 

Indicador 
Dirección 
indicador 

Datos Indicador 
Porcentaje de 

cumplimiento de la 
meta 

Incidencia de 
pobreza por 
ingresos 

Decreciente 
Valor del indicador año 
2014: 27% 
Meta año 2014: 26.3% 

{1 −
27−26.3

26.3
} =

𝟖𝟖%97% 

Porcentaje de 
viviendas con 
sistemas 
adecuados de 
eliminación de 
excretas 

Creciente 
Valor del indicador año 
2014: 28,2% 
Meta año 2014: 28% 

{1 −
28 − 28.2

28
}

= 𝟏𝟎𝟏% 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría Nacional de 
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Planificación y Desarrollo SENPLADES 
 

3.4.3. Análisis de la variación del indicador 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el 

territorio, problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las 

variables que podrían influir en la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles 

son las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias 

observadas. 

 
3.4.4. Seguimiento a la implementación de las Intervenciones  

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

3.4.5. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos implementados.  

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 
programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el 
mismo periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

Tabla No. 90. Formula de cumplimiento Meta 
Rangos del Porcentaje de avance 

físico y/o de cobertura 
Categoría 

De 70% a 100% Avance óptimo  
 

De 50% a 69.9% Avance medio 
 

De 0% a 49,9% Avance con problemas 
 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

 

3.4.6. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 
presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 
periodo. 
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Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, 

gráficamente, el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

Tabla No. 91. Rangos de ejecución presupuestaria 
Rangos del Porcentaje de 
ejecución presupuestaria 

Categoría 

De 70% a 100% Ejecución óptimo  
 

De 50% a 69.9% Ejecución media 
 

De 0% a 49,9% Ejecución con problemas 
 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES  

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 
presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o 
proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis 
de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 
proyectos, se realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere trimestral; de esta 
manera se podrían tomar medidas correctivas oportunas. 

3.4.7. Conclusiones y Recomendaciones 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y 

recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis 

anteriores. 

3.4.8. Unidad responsable de la ejecución 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD (para los municipios y 

provincias) que realizarán la ejecución del PDOT, se sugiere que en la determinación de las 

propuestas de programa y de la agenda regulatoria, se identifique como un contenido 

adicional, la unidad/es responsable/s de la ejecución de cada programa o regulación. En 

este sentido, la responsabilidad de ejecución estará definida y clara para la gestión 

adecuada del PDOT. 

 

Adicionalmente se sugiere: 

1. Estructurar una unidad responsable del PDOT, vinculada directamente a la 
máxima autoridad o dentro de la Dirección de Planificación del GAD. El tamaño de 
este “grupo o unidad” dependerá de cada GAD, podría ser tan pequeño como de 
una persona integrada por un grupo de técnicos multidisciplinarios. 
 
Esta unidad tendría como funciones básicas: 
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o La coordinación y seguimiento técnico interno de la ejecución del PDOT. 
(Preparación de informes de cumplimiento y documentos para tratar en el 
Comité Técnico Interno). 

o Aplicación de las estrategias de articulación con el Ejecutivo y con otros 
niveles de gobierno (provincial y cantonal) 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo entre GAD con el 
Consejo Provincial en temas de PDOT 

o Preparar documentos e informes para ser el vínculo con el Consejo 
Ciudadano.  

 
2. Conformar  un Comité Técnico Interno, presidido por el Prefecto e integrado por 

todos los secretarios, directores y/o jefes departamentales del GAD, con una 
Secretaría Técnica ejercida por el técnico o unidad mencionado en el punto 
anterior, que coordine al interno la ejecución del PDOT.  
 
Su conformación y periodicidad dependerá del GAD, aunque se recomienda que 
sea trimestral, con el fin monitorear el cumplimiento del PDOT; incluso esta 
instancia podría identificar la necesidad de ajustar el PDOT en temas de propuesta 
y sobre todo en la agenda regulatoria. 

 

 

 

 

 


