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I.

INTRODUCCIÓN

1.1 Análisis del PDOT vigente
El análisis del cumplimiento del PDOT vigente tiene como propósito identificar ¿Qué se
cumplió?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, a través de la identificación de los factores internos y
externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios
administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y
coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD.
Ver anexo 1.
1.2 Mapeo de actores que influyen en el territorio
Con la finalidad de que el GAD realice acciones de gestión y articulación, previo a la
actualización de su PDOT debe identificar a todos los actores que influyen en el territorio,
tales como: instituciones de la Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones
territoriales de base (representantes de organizaciones comunitarias, pueblos y
nacionalidades, recintos, comités pro mejoras, entre otras), ONG y actores privados; y,
desde la percepción del GAD, definir la intensidad de su relación (alta, media, baja, nula).
A continuación, se dará a conocer los actores sociales de la parroquia Chantilín y como
intervienen.
Gobierno central: la parroquia cuenta con los siguientes actores:







Teniente político
Técnico del MAG uno para agricultura y otro pecuario
Director distrital de educación
Director distrital de salud
Director distrital del medio ambiente
Gobernador

GAD: en este punto se describen las instituciones y autoridades que trabajan con la junta
parroquial entre ellos tenemos








Gobierno Provincial
GAD Municipal De Saquisilí
GAD Parroquial De Chantilín
Presidente Del GADPRCH
Vicepresidente Del GADPRCH
Vocal Del GADPRCH
Secretaria Tesorera Del GADPRCH
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Sociedad civil: en este punto participan todas las personas que tienen una función
administradora en cada uno de sus barrios.














Presidente Del Comité De Fiestas Parroquia Chantilín
Presidente Del Comité de Pro mejoras Barrio Chantilín Grande
Presidente Del Barrio Chantilín Centro
Presidente Del Barrio Central Narváez
Presidente del Comité Pro mejoras Chantilín San Francisco
Presidente Del Barrio Unión Narváez
Junta Riego/ Drenaje De La Parroquia Chantilín
Junta Administradora De Agua De La Parroquia Chantilín
Facilitador Del Infocentro De La Parroquia Chantilín
Asociación Florihortalizas
Comité Pro Cementerio Chantilín San Francisco
Comité Pro Cementerio Chantilín Grande
Cooperativa De Camionetas Mixtas Juventud Chantilense.

Como sociedad civil se toma en cuenta las escuelas y los clubs deportivos:
Instituciones educativas: la parroquia cuenta con una escuela y dos CDI
 Escuela de Educación Básica Gonzalo Escudero
 CDI Soñadores San Francisco
 CDI Soñadores Chantilín Grande
Clubs Deportivos: los clubs de la parroquia se concentran en tres barrios
San Francisco






Club Atlético Nacional
Club SPSC
Club Alianza Familiar
Club San Francisco
Club Barsa
Chantilín Grande





Atlético Chantilín
Club Chantilín Grande
Independiente Chantilín
Chantilín Centro



Club Social Cultural Y Deportivo Luz De América- Barrio Centro
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Club Básico Barrial Y Deportivo Juvenil América
Club Básico Barrial Y Deportivo América
Club De Pelotaris Luz De América
Club Deportivo Vicenticos
Club Deportivo Liders
Club Deportivo Chantucos Forever
Clubs barrio Unión Narváez







Club Unión Narváez Femenino
Club Unión Narváez Masculino
Club Estrella Juvenil Femenino
Club Unión Familiar Masculino
Club Juvenil Unión Narváez

Ver anexo 2.
II.

FASE DE DIAGNÓSTICO

Datos generales
Historia
El origen de la actividad del Saquisilense y en particular del Chantileño, comerciante por
excelencia, se basan desde los pueblos primitivos, habitantes de este sector de la Patria ya
tenían inclinación por el comercio, de allí que, con el pasar de los siglos y las generaciones
se fue profundizando este accionar hasta convertirse en su forma de vida que a pesar de lo
dura y riesgosa que era se mantuvo tenaz en su empeño, lo que ha permitido de que en
todos los rincones del Ecuador hayan Saquisilenses y Chantileños que en su mayoría son
prósperos ciudadanos.
Estas tierras milenarias fueron conquistadas por el gran imperio del sur, el Imperio de los
Incas y siendo Atahualpa el Inca emperador del Tahuantinsuyo, llegan los españoles y
colonizan estos territorios a nombre de los Reyes Católicos de España, iniciándose el
período Colonial.
Este período es el que marca la existencia de Chantilín ya que su nacimiento se supone ser
fruto de la presencia del español, por cuanto las posesiones indígenas en el bajío o llanura
son abandonadas ante la presencia de un nuevo conquistador, más temible y temerario, que
los obligó a refugiarse en los páramos y sitios donde no llegaban los caballos del blanco
extranjero. Esta suerte de abandono de sus heredades, hacen que surjan pequeños
asentamientos poblacionales orientados y regentados por los españoles criollos y mestizos
que los acompañaban, según la heráldica, fácilmente podemos deducir la presencia de
apellidos de origen castizo como Martínez, Carrera, Corrales entre otros, sin dejar de lado
los apellidos indígenas que los había y existen hasta la actualidad aunque no se hayan
conservado las costumbres, lengua, y en si la propia identidad de raza, ya que han sido
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suplantados por la del conquistador, es así que conformada por este mestizaje surge el
caserío inicialmente con el nombre de Chantihuan, terminología cuyo origen aún está en
estudio, para con el pasar del tiempo adoptar el nombre de Chantilín. Que viene de
Chapanta -espacio grande de potrero-.
Rodea a Chantilín un gran pantano que era fuente de agua para consumo humano y
abrevadero de animales así como área común de pastoreo de ganado vacuno, ovejas,
chivos, caballos mulares y asnos que eran serviciales para el sustento de los chantileños, en
las partes circundantes al gran pantano se cultivaban forrajes como alfalfa, maíz, papas,
fréjol entre otros productos agrícolas, los mismos que servían para el consumo propio y los
excedentes se comercializaban a través del trueque con otras comunidades y poblaciones
aledañas cercanas y lejanas; lo que de alguna manera va marcando en la personalidad del
chantileño la habilidad para negociar y posteriormente dedicar la mayor parte de su tiempo
al comercio.
Ya en la era Republicana surge la necesidad de organización y este conglomerado pugna
por organizarse. Con la presencia de las recordadas misiones andinas o también la presencia
de los Padres Redentoristas se toma más en serio esto de surgir como comunidad y es así
que se dan los primeros pasos para dar el aspecto físico de lo que es un pueblo, surge la
necesidad de planificar la distribución urbanística del centro poblado: construir calles, una
plaza, la Iglesia, las canchas deportivas, etc., en donde familias desprendidas contribuyen
para tal efecto, reconociendo entre ellas a las familias Venegas, Freire, Martínez, Corrales,
Delgado, Carrera entre otras, para allá por la década de 1940 iniciar en la consecución de
este anhelo.
Lo anteriormente expuesto surge como necesidad ante la inminente cantonización de
Saquisilí en la que tuvieron participación activa muchos Chantileños, que a la hora de la
verdad están inscritos sus nombres en el listado de ilustres constructores de la
Cantonización de Saquisilí, es por esto que el año de 1943 marca el inicio de un nuevo
Saquisilí y por ende Chantilín, ya que es la primera parroquia Rural, por cuanto la misma
administración pública al estar más cerca fue denotando las acuciantes necesidades de la
población y en conjunto con el pueblo ir buscando soluciones duraderas.
Para cada logro ha sido necesario el empeño de todos los Chantileños, su participación
activa ha marcado el derrotero de progreso, pero es menester manifestar que falta mucho
por hacer especialmente en el trato a la persona humana porque de nada sirven las obras
físicas si el espíritu del Chantileño está por los suelos y no siente la necesidad de unirse, de
arrimar el hombre para juntos salir adelante, y vencer los obstáculos que permiten las
diferencias sociales fruto de la desigualdad económica.
División Política
La parroquia rural de Chantilín, tiene la siguiente división política:
o Al norte: Límites de la parroquia de Guaytacama
o Sur y al Este: El río Pumacunchi
o Oeste: con la vía Saquisilí-Latacunga
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Centros Poblados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Central Narváez
Unión Narváez
Chantilín Centro
Chantilín Grande
Chantilín San Francisco
Chantilín Tenelema
Yanashpa

Ver en Atlas cartográfico Mapa División política de la parroquia Chantilín
2.1. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO
2.1.1 Agua
Cuenca Hidrográfica
Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial en la cual el agua que cae por
precipitación, se reúne y escurre a un punto común o fluye toda al mismo río, lago, o mar,
en esta zona viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados.
Tabla 1 Cuenca Hidrográfica

Descripción

Superficie
(ha)

%

Red hídrica Río
Pastaza

471.07

100

Total

471.07

100

Fuente: Sistema Nacional de la Información (SNI)- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

En la parroquia de Chantilín la principal línea de alimentación del sistema de agua se da por
parte de la cuenca hidrográfica del Rio Pastaza, esta se abastece de los drenajes menores del
Río Pumacunchi.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Cuencas Hidrográficas de la parroquia Chantilín
Subcuenca Hidrográfica
Se entiende por este los desagues de los ríos secundarios en el río principal.
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Tabla 2 Subcuenca Hidrográfica
Descripción Superficie
(ha)

%

Río Patate

471.07

100

Total

471.07

100

Fuente: Sistema Nacional de la Información (SNI)- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

En la parroquia Chantilín se encuentra la subcuenca del rio Patate teniendo como eje
principal al río Pumacunchi.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Subcuencas Hidrográficas de la parroquia Chantilín
Déficit Hídrico
La falta de el líquido vital afecta a las personas que tienen cultivos, ya que limita el
crecimiento de las plantas y genera una limitación para sus habitantes.
Tabla 3 Déficit Hídrico
Descripción Superficie
de rangos
(ha)

%

100-200

471.07

100

Total

471.07

100

Fuente: Sistema Nacional de Agua (SENAGUA)- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según datos de SENAGUA, toda la parroquia tiene un déficit entre 100-200𝑚𝑚3 por
hectárea. Debiéndose tomar medidas para el bien de los habitantes y los cultivos de la
parroquia.
La escasez de agua en la parroquia Chantilín es uno de los problemas principales ya que la
sequía predominante ocasiona la limitación de producción de los suelos de la zona.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Déficit Hídrico
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Contaminación del recurso hídrico
La evidente existencia de contaminantes en el cauce del río Pumacunchi, como la demanda
agrícola y humana del caudal, hacen necesario que se establezca una seria de alternativas de
tratamiento a fin de generar un proceso de depuración de aguas, que remuevan y minimicen
los márgenes de contaminación, de conformidad a las diferentes normativas de calidad del
agua.
En la parroquia Chantilín existe un proyecto para el tratamiento de aguas servidas que
comenzó el 15 de octubre del 2019 por parte del contratista Yanchapaxi para la creación del
sistema de conducción y obras residuales, el cual está planificado para 6 meses.
Este proyecto se lo realiza en las lagunas de oxidación las que pertenecientes a la parroquia,
el alcance de la obra es en beneficio de todo el cantón.
2.1.2

Clima (Temperatura-precipitación)

Este fenómeno natural abarca un conjunto de elementos: la temperatura, humedad, presión,
lluvia, viento y otros. Este tipo de condiciones atmosféricas caracterizan a una región y sus
valores promedios se obtienen de la recopilación de la información meteorológica.
Este tipo de Geomorfología se da por su altitud comprendida entre los 2840 – 2920
m.s.n.m.
Tabla 4 Tipos de Clima
Clima

Superficie

%

Ecuatorial
mesotérmico
semihúmedo

346.11

93%

Ecuatorial
mesotérmico
seco

24.95

7%

Fuente: INAMHI - 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INAMHI, la parroquia Chantilín no presenta variaciones extremas. Por lo que se
puede observar dos tipos de clima en la que predomina el clima semi húmedo con 346.11
hectáreas equivalente al 93% y el clima seco con el 24.95 hectáreas equivalente al 7% del
territorio.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Tipos de clima de la parroquia Chantilín
Temporada Seca
Es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua se sitúa por
debajo de lo habitual de un área geográfica
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Tabla 5 Temporada de Meses Secos
Meses

Superficie %
(ha)

Mayo

23.80

5.87

Junio

283.37

69.84

Julio

98.59

24.30

Fuente: Secretaria Nacional de la Información (SNI) – 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Los datos muestran la temporada seca de la parroquia Chantilín, la falta de lluvias o
precipitaciones en la parroquia Chantilín produce que en los meses de junio y julio se
desarrolle la temporada seca del territorio. Llegando a ser la más alta en el mes de junio con
un 69.84%.
Precipitaciones
Es la caída de agua sólida o líquida por la condensación del vapor sobre la superficie
terrestre.
Tabla 6 Precipitaciones
Descripción
Rangos
500 - 750

Superficie

(ha)

%

471.07
100%
471.07 100%

TOTAL
Fuente: INAMHI - 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la información del INAMHI la parroquia Chantilín tiene unos niveles de
precipitación que oscilan entre 250mm y 500mm en 471.07 hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Precipitaciones de la parroquia Chantilín
Inundaciones
La inundación se da por el desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales o deshielos.
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Tabla 7 Áreas de inundaciones
Descripción

Superficie
(ha)

Zonas propensas a inundaciones
(Desbordamiento de ríos o fuertes
precipitaciones)

1.94

Zonas NO propensas a inundaciones
(Desbordamiento de ríos o fuertes
precipitaciones)
TOTAL ÁREA DE INUNDACIÓN

%

1.79

106.6 98.21

108.54

100

Fuente: INAMHI- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Podemos observar que la parroquia es propensa a inundaciones en un área de 106.6
hectáreas equivalente al 98.21% del total. Por lo que no es propenso a inundaciones o
desbordamientos significativos en la mayoría de su área.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Áreas de Inundación de la parroquia Chantilín
Temperatura
Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinado, así
como la evolución temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas.
Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte
de los tipos climáticos.
Tabla 8 Superficie afectada por la Temperatura
Rango
Superficie
temperatura
(ha)
°C
10 a 12
441.71
12 a 14
29.36
Total
471.07

%
93.77
6.23
100

Fuente: INAMHI- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según datos del INAMHI la temperatura de la parroquia Chantilín varía de 10° C A 14° C
es decir que prevalece una temperatura media en la zona.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Rangos de Temperatura en la parroquia Chantilín
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Ilustración 1Resumen de Información Climática

Tipos de
Clima

Húmedo

Temporada
de sequía

Mes de
junio

Precipitación

250mm a
500mm

Inundaciones

Temperatura

Seco

No es
propensa

10°C a
14°C

Fuente: INAMHI- 2014; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.1.3 Residuos sólidos- saneamiento
Problemática del uso del agua
Los moradores de la parroquia Chantilín no están de acuerdo con el agua que llega a sus
hogares. Existen varios problemas que se deben tomar en cuenta entre ellos tenemos:



Riego: la mayoría de los pobladores no cuentan con un canal de riego que llegue a
sus cultivos teniendo pérdidas significativas por la falta de este recurso.
Aguas Servidas: la falta de alcantarillado en algunos barrios de la parroquia hace
que se vean afectados los ríos y las quebradas.

Eliminación de basura
En el último Censo 2010 del INEC, la parroquia Chantilín, cuenta con un servicio de
recolección de basura por parte del carro recolector, según esta información son pocos los
casos de las viviendas que tienen este servicio, la mayoría de las viviendas optan por la
quema de los desechos.
Posiblemente una de las causas sea la restringida área de recolección de basura por parte
del camión y la falta de organización para la recolección de la misma.
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2.1.4 Relieve
Geomorfología
La geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre y sus
orígenes.
Tabla 9 Unidades Geomorfológicas
Descripción

Superficie
(ha)

%

Vertientes rectilíneas
(Laderas)

37.4

7.94

Fluvial (Valle en V)

45.74

9.71

Poligénicas (Coluvio o
aluvial antiguo)

36.23

7.69

Volcánico (Lahares y
Relieve Volcánico)
Total

351.7
471.07

74.66
100.00

Fuente: SIGTIERRAS-2010; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La parroquia rural de Chantilín se encuentra dentro de un Valle Interandino de la Sierra
Centro, conformado en un 74.66% por Volcánico (Lahares y Relieve Volcánico), en un
9.71 %, por Fluvial (Valle en V), Vertientes rectilíneas (Laderas) con un 7.94%. y
Poligénicas (Coluvio o aluvial antiguo) en un 7.69%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa de Geomorfología de la Parroquia Chantilín
Geología
Tabla 10 Geología
Descripción

Superficie
(ha)

%

Piroclastos primarios, lahares, flujo de lavas

471.07

100%

Total

471.07

100%

Fuente: SIGTIERRAS-2010; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Ver en Atlas cartográfico Mapa Geología de la Parroquia Chantilín
La parroquia rural Chantilín está formada en su territorio total, por capas de suelos que
geológicamente están formadas por piroclastos primarios, lahares y flujos de lava
(Formación Volcán Cotopaxi) correspondientes al período Cuaternario, último período
geológico. No existen Fallas Geológicas en la parroquia.
2.1.5 Suelos
Pendientes del suelo
Las inclinaciones y ondulaciones geográficas naturales permiten determinar si el suelo es
apto para la implantación de asentamientos urbanos desde el punto de vista topográfico,
para este análisis se establece una clasificación que considera los siguientes rangos de
pendientes.
Rango
0%-5%
5%-12%
12%-25%
25%-50%

Descripción
Plano a casi plano
Suave o ligeramente
ondulado
Moderadamente
ondulado
Colinado
Total

Superficie
(ha)
83.34

17.69

197.39

41.90

102.88

21.84

87.46
471.07

18.57
100

%

Fuente: Agencia de regulación y control hidrocarburífero- 2015; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la Agencia de regulación y control Hidrocarburífero la parroquia Chantilín presenta
diferentes rangos de pendientes que van desde el 0% al 50%. Los terrenos plano o casi
plano abarcan 83.34ha con el 17.69%, los terrenos con textura suave o ligeramente
ondulado abarcan 197.39ha con el 41.90%, moderadamente ondulado tiene 102.88ha con
un porcentaje del 21.84%, los terrenos de tipo colinado tienen una superficie de 87.46ha y
un porcentaje del 18.57%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Pendientes de la parroquia Chantilín
Clases Agrológicas
El suelo es uno de los más importantes recursos para el desarrollo de una zona o un pueblo,
la agrología ayuda a determinar la aptitud del suelo y su potencialidad agrícola o pecuaria.
Para el ordenamiento territorial, los suelos se clasifican en clases agrológicas a nivel
internacional que caracterizan la tierra de acuerdo a factores como el clima, pendientes,
característicos físico-químicas, erosión, drenaje, peligros de inundación, entre otros.
Para la parroquia rural Chantilín se identifican las siguientes clases agrológicas:
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Tabla 11 Clases Agrológicas
Clase

Super
ficie
(ha)
11.5

Descripción

%

I

Tierra sin limitaciones

II

Tierras con ligeras limitaciones o con moderadas
137.17 29.12
prácticas de conservación

III

Tierras apropiadas para cultivos permanentes,
que requieren de prácticas especiales de
conservación

79.22

16.82

IV

Tierras con severas limitaciones, cultivables con
métodos intensivos de manejo

23.66

5.02

V

Tierras no cultivables con severas limitaciones
de humedad, aptas para pastos

218.61 46.41

VI

Tierras no cultivables, aptas para pastos
TOTAL

0.91
471.07

2.44

0.19
100

Fuente: SIGTIERRAS-2015; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La parroquia Chantilín tiene una predominación de clase V de suelo con el 46.41%, seguido
de la clasificación II con un 29.12%, en tercer lugar, la clase III con el 16.82%.
En conclusión, la parroquia de Chantilín posee una mediana clasificación agrológica desde
el punto de vista agrícola ya que casi la mitad de su territorio posee una clasificación de
tierras no cultivables con severas limitaciones de humedad, apta para pastos teniendo
severas limitaciones, ya que el tipo de suelo de la parroquia, tiene una textura gruesa con
baja capacidad para retener nutrientes y agua.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Agrología de la parroquia Chantilín
Taxonomía del suelo
El suelo de la parroquia Chantilín es desarrollado bajo condiciones hidromórficas
permanentes; presenta un subsuelo arcilloso, fuertemente moteado y con muestras
evidentes de estancamiento de las aguas sometidas a acumulaciones arenosas de origen
eólico donde almacenan carbono por precipitaciones minerales. En este tipo de suelos se
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encuentran los asentamientos de Chantilín Centro, Central Narváez, San Francisco, Unión
Narváez Chantilín Grande, Yanashpa.
Tabla 12 Clasificación Taxonómica
Orden

Descripción

Suelo arenoso, medio o
grueso y capa de agua a
menos de 1.2 metros de
profundidad
Pendientes débiles a abruptas
pH de 5,6 a 7,5
ENTISOL
Profundidad de superficial a
profundo
Fertilidad muy baja
Drenaje excesivo a bueno
Nivel freático profundo
Materia orgánica poco
meteorizada pardo a negro
oscuro sobre 30 a 40 cm de
espesor. Más abajo se puede
ver suelo alofónico
INCEPTISOL Pendientes débiles a abruptas
pH de 4,5 a 7,5
suelos Profundos
Fertilidad baja
Buen Drenaje
Nivel freático profundo
S/N
s/n
Total de la superficie Taxonómica

Superficie
(ha)

%

62.66

13.3

137.49

29.19

0.91
201.06

0.19
100

Fuente: SIGTIERRAS-2015; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según SIGTIERRAS en la parroquia el tipo de suelo Entisol abarca 62.66 hectáreas que
representa el 13.30%, seguido de Inceptisol con 137.49 hectáreas equivalente al 29.19%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Taxonomía de la parroquia Chantilín
Susceptibilidad a la erosión
La erosión del suelo es el desplazamiento de la capa superior de este, siendo una forma de
degradación del suelo a continuación se describirá la susceptibilidad a erosión que tiene el
suelo de la parroquia.
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Tabla 13 Susceptibilidad a la erosión
Descripción de Superficie
susceptibilidad
(ha)

Área
%

Alta

69.8

14.82

Baja

99.07

21.03

Moderada

302.2

64.15

471.07

100

Total
Fuente: SIGTIERRAS-2015; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según SIGTIERRAS la Parroquia Chantilín es susceptibles a una erosión alta abarcando
69.8 hectáreas que representan el 14.82 %, con tendencias bajas a erosión corresponde al
21.03 % del territorio de la parroquia en 99,07 hectáreas, sin embargo, existen superficies
susceptibles a una erosión moderada abarcando un área de 302.2 hectáreas, que representan
el 64.15 % del total del territorio parroquial, entendiéndose así que la generalidad del
territorio es susceptible de erosión.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Susceptibilidad a la erosión de la parroquia Chantilín
Erosión actual
Este proceso consiste en el desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la tierra
por factores de actividades humanas y agentes como el agua, el hielo, vientos, cambios
térmicos y otros cuerpos hidrológicos. Además, está conformada por estos factores como
las rocas, el suelo, el agua y el viento que impactan sobre la tierra.
Tabla 14 Erosión actual
Descripción

Superficie
(ha)

Área
%

Áreas con
susceptibilidad
a erosión

186.18

39.52

Áreas en
proceso de
erosión

284.89

60.48

Total Erosión

471.07

100

Fuente: SIGTIERRAS-2015; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Según SIGTIERRAS en la parroquia Chantilín la superficie con susceptibilidad a erosión
comprende 186.18 hectáreas con un 39.52% y las áreas en proceso de erosión comprende
284.89 hectáreas con un 60.48%, observando así que existen más áreas que pueden tener
erosión.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Áreas de Erosión de la parroquia Chantilín
Relación área urbana vs susceptibilidad a erosión
Referente a este enunciado en la parroquia de Chantilín se evidencia que una gran parte del
área urbana tiene erosión moderada con el 74% de la superficie, erosión baja 6% y el 21%
restante corresponde a erosión alta.
En conclusión, el área urbana es susceptible a una erosión moderada.
Tabla 15 Relación área urbana vs susceptibilidad a erosión
Descripción

Superficie
(ha)

Susceptibilidad a erosión
alta
Susceptibilidad a erosión
baja
Susceptibilidad moderada
Total área urbana

Área
%

65.54

21%

17.78

6%

233.53
316.85

74%
100%

Fuente: Secretaria Nacional de la Información (SIN); escala 125000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Relación de área urbana vs susceptibilidad a erosión
de la parroquia Chantilín
Relación cultivos vs susceptibilidad a erosión
Tabla 16 Relación cultivos vs susceptibilidad a erosión
Producto Susceptibilidad Susceptibilidad Susceptibilidad
a erosión alta
a erosión baja
a erosión
moderada
Maíz
60.62
7.89
206.77
Brócoli

-

-

0.14

Cereales

0.015

-

16.99

Fuente: SIGTIERRAS escala 125000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

24

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Según SIGTIERRAS nos podemos dar cuenta que la relación cultivos vs susceptibilidad a
erosión se basa en 3 productos estos son: maíz con susceptibilidad alta 60.62 hectáreas, baja
7.89 hectáreas y moderada 206.77 hectáreas. Brócoli tiene una susceptibilidad moderada
del 0.14 hectáreas. Cereales con una susceptibilidad alta 0.015 hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Relación cultivos vs susceptibilidad a erosión en la
parroquia Chantilín
2.1.6

Subsuelo/recursos naturales no renovables

La parroquia Chantilin no cuenta con recursos no renovables como fuentes de petróleo, ni
fuentes destinadas a la minería.
Las aguas minerales: son aquella que brotan de un manantial subterráneo se distinguen de
otras aguas por presentar una riqueza incesante de minerales, siendo estos de origen natural
y no agregados.
La fuente de agua mineral está ubicada en la parroquia Chantilín, para llegar se debe
caminar un espacio verde con dirección al rio Pumacunchi. y es aquí donde brota el agua
mineral 100% natural. La preservación de este recurso beneficiara a los pobladores del
sector y demás habitantes que se benefician de la corriente de estas aguas.
Adicional a ello tenemos la piedra pómez 246.16 hectáreas y terrazas 164.031 hectáreas.
Tabla 17 Subsuelo/ recursos naturales no renovables
Simbología Litología
Depósito
da
aluvial
qc

Hectáreas
36.28

pl

Cangagua
Piedra
pómez

24.58
246.16

lh

Terrazas

164.031

Fuente: SIGTIERRAS 2015; escala 125000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Hidrogeológico de la parroquia Chantilín
2.1.7 Producción y consumo responsable
Cultivo predominante
Los datos demuestran que en la parroquia de Chantilín en un total de 471.07hectáreas.
existen áreas las cuales no tienen una clase de producción predominante
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Tabla 18 Cultivo Predominante
Descripción

Superficie
(ha)

Cultivo de cereales

17.01

Cultivo de Brócoli
Cultivo de Maíz

0.14
275.27

3.611
0.030
58.44

178.65
471.07

37.92
100

Zona sin cultivo
predominante
Total

%

Fuente: SIGTIERRAS-2017; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según SIGTIERRAS la parroquia Chantilín tiene un cultivo predominante de maíz en una
zona de 275.27 hectáreas siendo el 58.44% del total. Las zonas sin cultivo predominante
ocupan el segundo lugar con el 37.92% en una superficie de 178.65hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Cultivos predominantes de la parroquia Chantilín
Aptitud forestal
Se excluyen de ser considerados como terrenos forestales o de aptitud preferentemente
forestal a aquellos terrenos que, sin sufrir degradación permanente, puedan ser utilizados en
agricultura y ganadería; los situados en áreas urbanas; y, los terrenos cubiertos por
vegetación secundaria.
Tabla 19 Aptitud Forestal
Características
Áreas pobladas
Bosque protector
Vegetación
natural
Total

Superficie
(ha)
43.74
168.76

%
9.28
35.82

258.59

54.89

471.09

100

Fuente: MAE-2018; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el MAE en la parroquia Chantilín predomina la vegetación natural en 258.59
hectáreas con un 54.89%, los bosques protectores están en 168.76 hectáreas con un 35.82%
y áreas pobladas en una superficie de 43.74 hectáreas con un 9.28%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Aptitud Forestal de la parroquia Chantilín
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2.1.8

Cobertura natural vegetal

La parroquia de Chantilín, se caracteriza por producir cultivos de ciclo corto y varios
cultivos bajo invernadero, pero en un extenso territorio en procesos de erosión.
De acuerdo a la cartografía actual, la cobertura natural vegetal es la siguiente:
Tabla 20 Cobertura vegetal
Cobertura
vegetal del suelo

Superficie
(ha)

%

Asentamiento
poblado

43.74

9.29

Cultivos bajo
invernadero

38.38

8.15

Cultivos de ciclo
corto

259.96

55.19

Humedales

128.99

27.38

Total

471.07

100

Fuente: MAE-2018; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el MAE los cultivos de ciclo corto son predominantes en una superficie de 259.96
hectáreas con un 55.19%, humedales en 128.99 hectáreas con un 27.38%, asentamientos
poblado en una superficie 43.74 hectáreas con un 9.29% y cultivos bajo invernadero
ocupan 38.38 hectáreas con un 8.15%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Cobertura del suelo de la parroquia Chantilín.
2.1.9

Vida silvestre

La vida silvestre se refiere a los animales que no han sido domesticados; pero esto también
incluye todas las especies de plantas y organismos que crecen y se desarrollan en un área
natural, sin haber sido interferida por los seres humanos.
Flora
La diversidad vegetal no es muy marcada en la parroquia Chantilín, se puede observar el
siguiente tipo de especies de flores:
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Tabla 21 Especies de flora
Nombre
común

Nombre científico

Familia

Capulí

Prunusserotina

Rosáceas

Chilca

Baccharis latifolia

Asteraceae

Eucalipto Eucalyptus globules

Myrtaceae

Iguilín

Monninacrassifolia

Polygalaceae

Kikuyo

Penisetumclandestinum Poaceae

Penco

Agave americana

Agavaceae

Pino

Pinus radiata

Pinaceae

Sigse

Cortaderia nítida

Poaceae

Fuente: PUCE (libro rojo)
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La expansión urbana ha dado un cambio a la imagen silvestre que se tenía en la parroquia
Chantilín.
Fauna
Debido a que la parroquia presenta un alto nivel de intervención humana, las especies
detalladas en el cuadro anterior son especies generalistas, es decir, son poseedoras de un alto
nivel de adaptabilidad a zonas alteradas.
El número de registro de especies es muy bajo, lo que se debe a que esta área está sujeta a la
presencia de varios factores influyentes, como son: la urbanística, la falta de cobertura
vegetal, las condiciones climáticas, entre otros; factores que han determinado la disminución
de la riqueza de fauna del lugar.
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Tabla 22 Especies de Fauna
Especies

Aves

Nombre
común
Halcón
Búho
Colibríes

Falco
Strigiformes
Selasphorus rufus

Falconidae
Tytonidae
Trochilidae

Gorrión

Zonotrichiacapensis

Emberizidae

Mirlo

Turdusfuscaster

Turdidae

Tórtolas

Zenaida auriculata

Columbidae

Chukuri

Mustela frenata

Mustelidae

Psammodromus
hispanicus

Anolis

Mamíferos Lagartija
Raposa

Nombre científico

Familia

Didelphismarsupialis Didelphidae

Fuente: PUCE (libro rojo)
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.1.10 Uso de la tierra
Cobertura y uso de la tierra
El uso de la tierra hace referencia al tipo de actividad que se lleva a cabo en un terreno,
tales como tierra forestal, de cultivo o pastizal. Indicando así el tipo de utilización humana
que se está brindado en un terreno.
Todos los efectos mayores del uso de la tierra han producido la deforestación y
en tiempos recientes, los efectos significativos del uso de la tierra incluyen el crecimiento
urbano descontrolado, erosión del suelo, degradación del suelo, salinización y más.
Tabla 23 Cobertura y uso del suelo
Uso
Zona Antrópica
Bosque
protector
Tierra
Agropecuaria
Total

Superficie
(ha)

%

43.74

9.29

130.38

27.68

296.95

63.04

471.07

100

Fuente: MAE-2018; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Observamos que según los datos de MAE la parroquia tiene una cobertura actual de 471.07
hectáreas que en su mayoría está ocupada por tierra agropecuaria en 296.95 hectáreas.
seguido por Bosque protector 130.38 hectáreas, Zona Antrópica 43.74 hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Uso del suelo de la parroquia Chantilín
Conflictos de uso de suelo
Los problemas existen cuando el uso al que fue destinado un territorio no corresponde al fin
establecido. Existiendo una diferencia entre la capacidad natural del suelo y las exigencias
de cobertura de la misma.
Tabla 24 Conflicto de suelo
Uso del suelo

Superficie
(ha)

Bien utilizado,
uso adecuado

205.43

43.61

Conflictos por
subutilización

265.64

56.39

Total

471.07

100

%

Fuente: SIGTIERRAS-2018; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según SIGTIERRAS el uso adecuado del suelo en la parroquia Chantilín comprende
205.43 hectáreas con un valor del 43.61%. Hay que tomar en cuenta el índice de conflictos
por subutilización que abarca 265.64 hectáreas con un 56.39% ya que podría generar serios
problemas en la tierra que se utiliza para otros fines.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Conflictos de uso de suelo de la parroquia Chantilín
2.1.11 Amenazas y riesgos naturales y antrópicas
La parroquia Chantilín está expuesta a amenazas naturales y socio naturales. A
continuación, describiremos cada una de ellas.
Intensidad Sísmica
Es la medición cualitativa de los efectos de un terremoto y delimita las áreas con efectos
similares. Esto se mide por el grado de daño al medio en el que se desarrolla.
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Tabla 25 Intensidad Sísmica
Descripción
Zona de Muy
Alta
Intensidad
Sísmica

Superficie
(ha)

%

471.07

Total

100.00

471.07

100%

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos-2015; escala 250000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la secretaria de gestión de riesgos la parroquia Chantilín esta propensa a una
actividad sísmica muy alta. El GAD parroquial conjuntamente con los moradores deberán
tomar las medidas necesarias para mitigar en todo lo posible el daño y pérdida de vidas
humanas.
Para tomar en cuenta las construcciones sismo resistentes para la parroquia se debe solicitar
al Municipio las especificaciones técnicas para realizar construcciones y edificaciones en la
parroquia de Chantilín, ya que se debe tomar en cuenta un estudio más completo de suelo
generando perfiles de suelo de acuerdo a la normativa municipal de construcciones.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Intensidad sísmica de la parroquia Chantilín
Caída de ceniza
Son fragmentos de roca arrojados hacia la atmosfera en el momento de la erupción, estas
pueden viajar a grandes distancias con ayuda del viento.
Tabla 26 Caída de Ceniza
Volcán
Cotopaxi

Descripción
Caída de
ceniza de
menor peligro

Total

Superficie
(ha)

%

471.07 100,00
471.07 100,00

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos-2015; escala 250000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la situación geográfica en la que se encuentra la
parroquia de Chantilín todo su territorio no tiene un mayor peligro de caída de ceniza del
volcán Cotopaxi
Ver en Atlas cartográfico Mapa Caída de Ceniza en la parroquia Chantilín

31

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Peligro Volcánico
Tabla 27 Peligro volcánico
Nombre
del volcán

Tipo

Superficie
(ha)

%

Zona con
alto
peligro
volcánico

3.11

0.66

Cotopaxi Zona libre
de peligro
de
posibilidad
volcánico

467.96

99.34

TOTAL

471.07

100

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos-2015; escala 250000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la Secretaria de Gestión de Riesgos la parroquia Chantilín tiene una zona libre de
peligro de posibilidad volcánico con 467.96hectáreas con un 99.34%, siendo así muy baja
la posibilidad de tener daños en el caso de la erupción del volcán Cotopaxi.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Peligro volcánico de la parroquia Chantilín
Movimiento de masas
Se originan por el exceso de agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad
Tabla 28 Movimiento de Masas
Descripción

Superficie
(ha)

Baja a nula susceptibilidad
a movimientos en masa

120.59

Mediana susceptibilidad a
movimientos en masa

316.29

67.14

Moderada susceptibilidad a
movimientos en masa

34.19

7.26

471.07

100

TOTAL

%
25.60

Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos-2015; escala 250000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Según la Secretaria de Gestión de Riesgos la parroquia Chantilín tiene 3 factores a
considerar uno de ellos es la baja susceptibilidad a movimientos con una superficie de
120.50hectáreas siendo el 25.60%, otro factor es la mediana susceptibilidad a movimientos
con una superficie 316.29hectáreas y un 67.14%, el último factor es la moderada
susceptibilidad a movimientos con una superficie 34.19hectáreas y un 7.26%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Movimientos de masa de la parroquia Chantilín
2.1.12 Riesgo climático
Debido a la problemática mundial se tomó en cuenta los siguientes puntos y estudios
realizados por el CONGOPE, expresados en base a las subcategorías exposición,
sensibilidad, capacidad adaptiva teniendo como resultado el riesgo climático en diferentes
categorías.
Agricultura Ambiental
Se evalúa el incremento a la temperatura media, tomando en cuenta los valores de riesgo
climático obtenido en relación a la vulnerabilidad de la parroquia Chantilin. El valor
obtenido es de 0.8 es decir que es altamente vulnerable al riesgo climático en función del
incremento de la temperatura media.
Para evaluar la vulnerabilidad se tomó en cuenta 2 factores:



Capacidad adaptiva (función a la superficie: como cultivos y a la influencia que se
están llevando a cabo en este factor)
Sensibilidad (cultivo, sequia, usos y conflicto del suelo)

Ver en Atlas cartográfico Mapa Riesgo Agrícola Ambiental de la parroquia Chantilín
Agricultura socio económica
Se evalúa en función de la temperatura media, el campo que se ocupó para determinar el
cambio climático indicando los valores de riesgo climático a emisión de temperaturas
medias altas.
Este factor de emisión de temperaturas se evalúa en dos factores:




Vulnerabilidad que destaca dos indicadores el de sensibilidad total y de capacitad
adaptativa el de sensibilidad se enfoca en 3 puntos al de adultos mayores dedicados
a la agricultura, población agrícola de lengua indígena y el decrecimiento de la
población
Capacidad adaptiva es de los proyectos que se enfocan en dar mayor envergadura a
la superficie de cultivos.

El valor de agricultura socio económica es de 0.6 que representa que es mediano- alto
vulnerable al riesgo climático el factor agricultura socio económica
Ver en Atlas cartográfico Mapa Riesgo Agricultura socio económica
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Asentamientos humanos
Este se enfoca en el factor de temperaturas extremas este campo establece las emisiones en
función de temperatura, se enfoca en 3 factores:
Vulnerabilidad: se enfoca en 3 indicadores:




Sensibilidad: de acceso a la vivienda densidad poblacional, discapacidad,
inundaciones mujeres jefas de hogar movimientos en masas y pobreza del sector.
Exposición: se enfoca en áreas amenazadas en relación al total de áreas
parroquiales.
Capacidad adaptativa: se enfoca a la salud en área amenazadas y la planificación
territorial.

El valor de este es de 1 que es altamente vulnerable a que toda la zona de asentamientos
humanos corra el riesgo de cambio climático.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Riesgo Asentamiento humanos
Vialidad
Se enfoca a sensibilidad a sectores vulnerables y se enfoca en 3 factores:




Exposición: con el indicador de relativización de la superficie de las vías con
respecto al área parroquial.
Vulnerabilidad: se enfoca a la sensibilidad de inundaciones que afecten a la
infraestructura vial y también movimientos de masas que afecten a la infraestructura
vial.
Capacidad adaptativa: disponibilidad de información climática sobre infraestructura
viales y la planificación de infraestructura vial en el territorio parroquial.

El valor de riesgo de vialidad es de 0.8 eso quiere decir que no tienen un buen manejo de
infraestructura de accesibilidad vial.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Riesgo vial
Tabla 29 Diagnóstico Biofísico- Matriz síntesis de problemas o potencialidades
VARIABLES

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

ACCIONES

Agua

Déficit Hídrico de 100-200
mm3 por hectárea

Sin riego 292.97
hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión

Se cuenta con el
estudio del proyecto de
riego para la parroquia
Chantilín
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Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Clima

La sequía en el territorio
hace que se vea afectada la
producción agrícola

Ecuatorial mesotérmico
semi-húmedo 346.11
hectáreas, Ecuatorial
mesotérmico seco 24.95
hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación sobre el
riesgo climático

Residuos Sólidos y
saneamiento

Falta de alcantarillado,
Falta de cobertura del
servicio de recolección de
basura

Alcantarillado 425
predios no tienen
alcantarillado y 1351
predios disponen de
alcantarillado.
Recolección de basura
sector urbano 1776
predios de los cuales
tienen recolección 1449
y no tienen el servicio
327

Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Yanashpa

Ampliación de
cobertura de servicio
de alcantarillado y
definición de nuevas
rutas de recolección
de basura

Relieve

El relieve es apto para
actividades productivas

Vertientes rectilíneas
37.4 hectáreas, Fluvial
(valle en V)
45.74hectáreas,
Poligénicas (coluvio o
aluvial antiguo) 36.23
hectáreas, Volcánico
(lahares y Relieve
Volcánico) 351.7
hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Emprendimientos
productivos y de
servicios

Suelos

Suelos aptos para la
implantación de
asentamiento urbanos

Plano o casi plano 83.34
hectáreas, suave o
ligeramente ondulado
197.39 hectáreas,
moderadamente
ondulado 102.88
hectáreas colinado 87.46
hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Planes y programas de
expansión urbanística
regulada

Subsuelo Recursos
no renovables

No dispone de concesiones
mineras, concesiones
hídricas y bloques
petroleros, red de puntos
termales, glaciares

Depósitos laháricos
(humedales) 128.99
hectáreas

Chantilín Centro

Conservación de
Depósitos laháricos
(humedales)
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Producción y
consumo
responsable

Cultivos de cereales,
brócoli, maíz, pastos

Cultivos de cereales
17.01 hectáreas, cultivo
brócoli 0.14 hectáreas,
cultivo de maíz 275.27
hectáreas, zonas sin
cultivo predominante
178.65 hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación y
asistencia técnica para
la producción
agropecuaria de
autoconsumo

Cobertura Natural
Vegetal

Bajo rendimiento de la
producción de ciclo corto y
varios cultivos (maíz,
cereales, brócoli, pastos)

Asentamiento poblados
43.74 hectáreas, Cultivos
bajo invernadero 38.38
hectáreas, Cultivos de
ciclo corto 259.96
hectáreas, Humedales
128.99 hectáreas

Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación y
asistencia técnica para
la producción agrícola
de autoconsumo

Vida silvestre

Expansión del área urbana

Fauna y Flora

Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación y manejo
sustentable de la flora
y fauna

Uso de la tierra

Conflicto de uso y
ocupación del suelo por
parte del municipio
(expansión del área urbana
en la parroquia Chantilín)

Área de conflicto de uso
y ocupación del suelo
316.92 hectáreas dejando
154.54 áreas urbanas

Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Propuesta de
ordenanza que regula
el uso y ocupación del
suelo urbano

Amenaza y riesgos
naturales

Exposición a amenazas
naturales y socio naturales

Intensidad sísmica ,
caída de ceniza, peligro
volcánico, movimiento
de masas todos estos
factores se ven expuestos
en las 471.07 hectáreas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación y
elaboración de planes
de emergencia ante
amenazas naturales

Riesgo Climático

Vulnerabilidad en los
sectores: Agricultura
ambiental, Agricultura
socio económica,
Asentamientos humanos,
Vialidad

Agricultura ambiental es
de 0.8 (alta), Agricultura
socio económica es de
0.6 (medianamente alta),
Asentamientos humanos
es de 1(alta), Vialidad
0.8 (alta)

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Plan de acción para
mitigar la
vulnerabilidad de
riesgo climático

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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2.2.DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO
2.2.1. Agricultura
Principales cultivos
El cultivo predominante es el maíz con las variedades como: morocho blanco, maíz chulpi,
maíz suave amarillo y canguil. El segundo producto agrícola es el brócoli.
La cantidad vendida más alta de los productos es el maíz suave seco generando rentabilidad
en este producto para las personas dedicadas a la siembra y cosecha.
Tabla 30 Principales cultivos
Producto
Brócoli
Eucalipto
Maíz suave
Pasto de corte
Vegetación húmeda
Total Principales cultivos

Superficie
sembrada
24.49
0.42
293.01
102.74
46.76
467.42

Fuente: MAG-2018, escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del MAG la parroquia Chantilín tiene como principales cultivos: el maíz
suave con 293.01 hectáreas, el brócoli 24.49 hectáreas, eucalipto 0.43 hectáreas, pasto de
corte 102.74 hectáreas y vegetación húmeda 46.76 hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Principales cultivos de la parroquia Chantilín
2.2.2. Trabajo decente
Trabajo y empleo
De acuerdo al censo del 2010, la tasa de desocupación de la parroquia Chantilín es de 1.04,
se encuentra entre las más bajas del cantón.
Relación tierra/hombre
Con este factor se quiere considerar la superficie que le corresponde a cada uno de los
habitantes de la parroquia.
Tabla 31 Hectáreas por habitante relación tierra/hombre
Superficie
Población Relación
Proyección
Proyección
(ha)
2019
(ha/hb) 2030 Población
ha/hb
471.07
1264
0.37
1496
0.32
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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La relación de superficie de terreno que le corresponde a cada habitante en la parroquia
Chantilín es de 0.37 hectáreas. Según la proyección, se confirma la reducción de superficie
por habitante, debiendo considerar a futuro el crecimiento de la urbe.
Población económicamente activa “PEA”
En la parroquia de Chantilín existe una población económicamente activa total de 388, lo
que significa que el 37.49% del total de la población se dedica a una actividad primaria,
secundaria o terciaria.
Tabla 32 Población económicamente activa de la parroquia Chantilín
PEA Actividad
TOTAL Primaria
388

%

220 56.70

Actividad
Secundaria
20

Actividad
Terciaria

%
5.155

%

148 38.14

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Sector primario: la actividad productiva es realizada primordialmente en la agricultura,
representando una gran fuente de ingreso y medio de vida de los habitantes. Esta actividad
se basa en la estación lluviosa del territorio aprovechando la existencia de suelos aptos para
la agricultura.
Para potenciar esta actividad, se debe contar con un sector capacitado y con acceso a
créditos.
Adicional a las actividades productivas del sector se debería explotar el potencial de
recursos naturales, entre ellos: Fuentes de Agua Mineral, Lagunas de Oxidación, fiestas de
la parroquia y hermosos paisajes, siendo estas un potencial turístico para promover a la
parroquia. Estas actividades ayudaran sustentablemente a la fuente de ingresos y generación
de empleo del sector.
Población económicamente activa por género
Tabla 33 Población Económicamente Activa por género
Actividad

Hombres

Mujeres

Primaria

97

123

Secundaria

14

6

Terciaria

81

67

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INEC de un total de 388 personas que representan la población económicamente
activa 192 son mujeres y 196 son hombres con el 50.52% del total.
Según el CONGOPE (2019) El porcentaje de la PEA de la provincia de Cotopaxi es del
55.44% existiendo 219 sectores productivos primarios de un total de 395.
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Gráfico 1 PEA por Género de la parroquia Chantilín

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE
ACTIVA POR GÉNERO
Hombres

Mujeres

140
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

En la parroquia Chantilín las personas que realizan actividades primarias son en su mayoría
mujeres, de las actividades secundarias y terciarias son realizadas casi en similitud para
hombres y mujeres.
2.2.3. Crecimiento económico
Aspecto económico- productivo
La parroquia rural de Chantilín tiene una larga tradición en la agricultura y la ganadería. Es
por esta razón que un gran porcentaje de la población se dedica a estas actividades,
mientras que el resto se dedica a otras como la construcción, el comercio, etc.
La parroquia cuenta con 1035 habitantes según datos de censo 2010 y está conformada por
cinco barrios que son: Chantilín Centro, Central Narváez, Unión Narváez, San Francisco y
Chantilín Grande.
Su principal actividad económica es el Comercio, Crianza de ganado menor, Agricultura, y
las Artesanías especialmente de Totoras las que se comercializan en las ferias de la
provincia.
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Tabla 34 Rama de Actividad
Segunda
actividad

Primera
actividad

Central
Narváez

Agrícola,
Comerciantes
ganadería,
de Pieles de
avicultura
animales

Empleados
del sector
privado

Empleados
del sector
publico

Chantilín
Centro

Comercio
de pieles,
lanas y
granos

Empleados
del sector
público

Empleados
del sector
privado

Chantilín
Grande

Agrícola,
ganadería, Construcción
avicultura

Comercio,
hoteles y
restaurantes

Empleados
del sector
privado

Chantilín
San
Francisco

Agrícola,
Empleados del
ganadería,
Artesanías
sector privado
avicultura

Unión
Narváez

Agrícola,
ganadería

Agrícola,
ganadería

Tercera
actividad

Cuarta

Barrio

Comercio de
pieles, lanas y Construcción
granos

Actividad

Construcción

Construcción

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Principales productos: volumen de producción y productividad
En la siguiente descripción se toma en cuenta la cantidad producida
Tabla 35 Producción por producto
Producto

Cantidad
producida

Maíz suave seco

196.32

Brócoli

13.87

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La superficie total de hectáreas productivas de maíz es de 196.32 y de brócoli 13.87
hectáreas. Siendo un producto predominante el maíz.
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2.2.4. Industria innovación e infraestructura
Actividad Agrícola
Sistema de siembra: la siembra del maíz lo realizan solo o asociado con fréjol o con hileras
de quinua. Siembran de acuerdo al calendario agrícola para aprovechar las lluvias
Semilla: la semilla es seleccionan de su producción; solamente cuando pierden por efecto
de la infestación de plagas, heladas o pudrición, la adquieren de algún familiar, en pocos
casos adquieren en la feria (principalmente la semilla de maíz suave amarillo). En cuanto a
papa la dinámica es similar.
Rendimiento: en la zona, hay un rendimiento promedio de 10qq de maíz/ha; de los cuales 5
se venden, 1 es para semilla y 4 quintales para consumo en la familia. Dependiendo del
tamaño de la familia es posible que la mayoría del grano quede para el consumo familiar y
solamente 3 sea destinado para la venta.
Los precios varían de acuerdo a la calidad del producto (maíz), es decir el grano de primera
vale unos 15.25 dólares el quintal, el de segunda se puede vender de 8 a 10 dólares y el de
tercera sirve como alimento para las aves de la casa.
Actividad Pecuaria
Producción de ganado bovino: existe una tenencia importante de bovinos, y se destina para
producción de leche, producción de terneros o engorde. Generalmente las familias
pastorean a los bovinos y porcinos en el ejido que es una zona húmeda, aquellos que tienen
mayores ingresos y terrenos más productivos adquieren rechazo (banano) para los animales.
Raza: Criollo Holstein, Criollo Jersey, Holstein–Jersey; está última tiene buenos
rendimientos que va desde 20 a 24 litros/día.
Rendimientos: en promedio son de alrededor de 5 litros/vaca/día.
Circuitos de Comercialización de Leche: de esta zona sale aproximadamente unos 500
litros de leche por día, que lo recogen 3 acopiadores, quienes adquieren este producto para
elaborar quesos o entregan en la industria lácteas de Lasso o Tanicuchi
Sanidad: las principales enfermedades son parasitarias (garrapatas) pero en general hay
falta de manejo sanitario. El ordeño lo realizan todavía en forma tradicional de la ternera
junto a la madre, no es común practicar la higiene del ordeño.
Porcino:
Producción: Los porcinos, es otra especie que es común en los hogares de la parroquia
Chantilín y se trata de uno o dos ejemplares que se tiene para engorde, solamente unas
pocas familias tienen cerdos para cría y reproducción.
Tecnología: La calidad genética es buena, pues consiguen en la feria cerdos mestizos
(Cruce de las razas: Landrace – Duroc – Pietrain – Belga) que saben que tienen mejores
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precios, pues se puede vender de 200 a 300 dólares, tienen un peso de 100 kg) o los criollos
(negros) pero de hocico corto, que es sinónimo de que los padres son de buena raza; pero
los precios en el mercado son bajos pues cuestan unos 50 a 100 dólares menos que los
anteriores.
Cuyes:
Producción: Otro rubro de importancia es la producción de cuyes, su alimentación principal
es a base de maleza y residuos de cosecha (maíz).
Tabla 36 Sistema de producción
Sistema de
producción
Agrícola extensivo
Marginal
Agrícola extensivo
Mercantil
Agrícola intensivo
Empresarial
Pecuario- bovino intensivo
Marginal
Pecuario- bovino intensivo
Empresarial
Pecuario- bovino extensivo
Mercantil
Total Sistema de producción
Actividad

Área
(ha)
58.31
234.69
24.49
85.24
0.94
16.55
420.22

Fuente: MAG-2018
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La actividad agrícola de la parroquia cuenta con tres sistemas de producción uno marginal
que se basa en la utilización de tecnología ancestral tradicional y mercantil basado en el
ámbito del comercio con un porcentaje mínimo para el consumo y el empresarial que
genera fuentes de trabajo fijo.
Para la actividad pecuario-bovino la mayoría de personas utilizan un sistema de producción
marginal en un total de 85.24 hectáreas.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Sistema de producción de la parroquia Chantilín
Tabla 37 Actividades realizadas en el componente pecuario
Has
Animales
intervenidas atendidos
82

1945

Rubros atendidos

Asistencias
técnicas

Capacitaciones
pecuarias

Bovinos, porcinos,
ovinos, aves,
cobayos

345

47
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Proyectos
ejecutados

Proyectos
elaborados
por ejecutar

Créditos
pecuarios
realizados

Pasto
ensilado

Inseminaciones
artificiales
realizadas

Participaciones
en ferias
productivas

1

1

2

1, 5 TM

15

10

Fuente: MAG-2018
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

En este sector se realizaron los siguientes proyectos:
 Ejecución de proyecto productivo con el GAD Parroquial

Fuente: MAG-2018

 Capacitaciones

Fuente: MAG-2018
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 Inseminación artificial en bovinos

Fuente: MAG-2018

 Chequeos ginecológicos por ecografía

Fuente: MAG-2018

 Asistencias técnicas veterinarias

Fuente: MAG-2018
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Fuente: MAG-2018

Actividad Comercial
Los diferentes barrios de la parroquia cuentan con empresas que ayudan al fomento
productivo del sector a continuación se detallara las empresas:
Barrio: Central Narváez
o Fábrica de prendas de vestir: en este lugar se fabrican diferentes tipos de prendas de
vestir en su mayoría son uniformes se encuentra a cargo del señor Valentín Quishpe
Morocho.
Barrio: San Francisco
o Aserradero “San Rafael”: realiza la transformación de la madera al igual que
proveen de productos semiacabados de este material está a cargo de Rafael
Llumiquinga.
o Taller de cerrajería: se dedica a la construcción de invernaderos estructuras
metálicas, está a cargo de los hermanos José y Edison Defaz
o Fábrica de plásticos-tinas: en este lugar se recolecta los diferentes plásticos y se
procesa el material para fabricar las tinas está a cargo de Alberto Lasluiza.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Actividad comercial de la parroquia Chantilín
Artesanías
La parroquia Chantilín confecciona artículos con totora en los puntos de referencia de los
barrios Chantilín grande, Chantilín centro y San Francisco, los productos que se
comercializan son los siguientes:
Barrio: San Francisco
Artesanías y Totoras: Lo realizan principalmente las mujeres del barrio donde realizan
artesanalmente canastas, aventadores, una de las personas que realizan este arte de tejer es
la señora María Mercedes Quispe.
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Barrio: Chantilín Centro
o Taller artesanal de lanas: la empresa se encarga de la recolección de lana para ser
enviada a la fábrica de Ambato donde se elaboran diferentes prendas de vestir.
o Taller artesanal de pieles: la empresa se encarga del encalado y ensalado de las
pieles de los bovinos.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Artesanías de la parroquia Chantilín
Actividad Turística
Barrio: Central Narváez
o Cabañas el Paraíso: este lugar es un motel el cual se encuentra a pocos metros de la
vía principal.
Barrio: Chantilín Grande
o “Titanic”: esta empresa es un motel de paso
La parroquia Chantilín está rodeado por grandes espacios verdes con pantanales y acequias
entre ellas sus aguas minerales, fuentes de oxidación que se encuentran en el Chantilin
Grande, siendo así un fuerte potencial atractivo para las personas.
Las fiestas que se realizan a nivel parroquial también son un componente importante para
atraer turistas nacionales e internacionales.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Actividad Turística de la parroquia Chantilín
Infraestructura de apoyo a la producción
En la parroquia Chantilín no existe un lugar para realizar la venta de los productos. Es por
ello que son participes en las diferentes ferias realizadas en las plazas del Cantón Saquisilí,
las personas interesados en vender los productos una vez por semana el Municipio cobrará
$23.05 semanalmente, pero si el comerciante desea vender constantemente, el Municipio
cobra el valor de $53 anualmente por la patente:
Plaza San Juan Bautista: conocida como plaza de ropa, ubicada entre las calles Simón
Bolívar y Abdón Calderón, a pocos metros al este del Parque Central, el área de la plaza es
de 2,469.77 m2.
Días de feria: miércoles, jueves.
Sector 1: Ropa Nueva y Ropa Usada (Domingo)
Sector 2: Telas y cobijas
Sector 3: Lanas
Sector 4: Medias
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Sector 5: Sombreros
Sector 6: Bisutería
Sector 7: Calzado
Sector 8: CD
Plaza Vicente Rocafuerte: conocida como plaza de gallinas, ubicada entre las calles
Manabí y Gonzales Suarez, a 400 metros al noroeste del Parque Central, su extensión es de
5,812 m2.
Días de feria: miércoles, sábado, domingo.
Sector 1: Granos Tiernos, Zanahoria, Cebolla
Sector 2: Muebles en general, colchones
Sector 3: Materiales de construcción, ferretería en general
Sector 4: Cocinas y hornos
Sector 5: Pescados, mariscos y capulí
Sector 6: Carbón y leña
Sector 7: Comerciantes mayoristas de frutas
Sector 9: Aves y animales pequeños Sector 10: Alimentos Preparados
Sector 11: CD
Sector 12: Canastos
Sector 13: hierba, forrajes, rechazo de plátano (sábado y domingo)
Plazoleta Juan Montalvo: conocida como plazoleta de los zapatos ubicada entre las calles
24 de mayo y Barreno, a 100 metros al sur-oeste del Parque Central.
Día de feria jueves
Sector 1: Herramientas en general
Sector 2: Confiterías
Sector 3: Zapatos, zapatillas
Plaza Gran Colombia: conocida como plaza de papas, ubicada entre las calles García
Moreno y Mariscal Sucre, a 100 metros al este del Parque Central La Concordia, el área
total de la plaza: es de 4,703.88m2.
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Día de feria: miércoles y jueves
Sector 1: Papas
Sector 2: Abastos y comidas preparadas
Sector 3: Sogas, esteras y cauchos
Sector 4: Legumbres, hortalizas y frutas
Plaza 18 de octubre: conocida como la plaza de los artesanos, se localiza entre las calles
24 de mayo y Bartolomé de las Casas, a 200 metros al norte del Parque Central La
Concordia, su extensión es de 5,508.08 m2.
Día de feria: miércoles y jueves
Sector 1: Artesanías
Sector 2: Abastos y comidas preparadas
Sector 3: Legumbres, hortalizas y frutas
Sector 4: Ropa Nueva y ropa usada
Sector 5: Realizan trabajos de costura
Sector 6: Cauchos y canastos
Plaza Kennedy: mejor conocida como plaza de Granos ubicada entre las calles Pullupaxi y
Barreno, a 200 metros al oeste del Parque Central, se asienta en una extensión de 7,064.23
m2, se expenden los siguientes productos:
Día de feria: todos los días
Sector 1: Abastos y comidas preparadas
Sector 2: Granos, legumbres, hortalizas y frutas
Sector 3: Cerámicas
Sector 4: Mercaderías no perecibles en general
Sector 5: CD
Esta feria, los domingos, se puede encontrar en un mismo lugar todos los productos de que
ofrecen las diferentes plazas entre ellos: vestimenta, alimentación, repuestos, animales.
Plaza Abdón Calderón:
Día de feria: miércoles y jueves
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Sector 1: Abastos y comidas preparadas
Sector 2: Granos, legumbres, hortalizas y frutas
Sector 3: Hierva, pasto, rechazo de plátano
Sector 4: semilla para pasto
Plaza de Rastro: ubicada en el antiguo basurero, vía Canchagua. Área total de la plaza:
3,640.24 m2. En esta feria se puede obtener diferentes animales: bovinos, cerdos, caballos,
asnos, ovejas y llamas. La particularidad de la feria es que desde las cuatro de la mañana ya
empieza la comercialización de los animales que provienen de los alrededores del cantón
sector rural, en orden por especie y según su clasificación, los destinos de los animales son
para consumo, reventa y para crianza doméstica.
2.2.5. Medios de producción
Tierra
Mediante el uso del suelo se puede obtener los datos de las unidades de producción
agropecuaria divididas de la siguiente manera:
Tabla 38 Unidades de producción agrícola
Tamaño
> 200
a) 0-1
b) 1-2
c) 2-3
d)3-5
e)5-10
f)10-20
g)20-50
h)50-100
i)100-200

Barbecho Descanso
107.42
386.86
229.31
253.32
444.25
318.1
138.66
1.44
24.48

Pastos
Pastos
cultivados naturales

98.61
218.99

67.13
173.3

14.58
41.84

259.44
493.36
539.84
165.32
83.84
23

101.6
47.13
54.68
16.18
132.28
20.72

249.04
605.21
776.79
349.73
252.02
22.69

Fuente: AGROCALIDAD 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Las UPAs de la parroquia Chantilín, clasificadas por uso de suelo se concentran en pastos
naturales y barbecho que representa un porcentaje significativo en este sector.
A continuación, se describen las empresas que se dedican a medios de producción en la
tierra.
Barrio: Chantilín Centro
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o Florícola: está orientada al cultivo de flores de tipo “Alelís” para la venta a
comercializadora que exporta el producto.
Barrio: Chantilín Grande
o Plantación de Flores y tomate: la empresa se dedica a la producción de flores de
verano del tipo “Alelís” para exportación y de tomate riñón para la venta nacional
Barrio: San Francisco
o Florícola: en este lugar varias personas se dedican al cultivo de flores de tipo
“Alelís” para la exportación.
Barrio: Yanashpa
o Hacienda Nintanga Yanashpa: producción de brócoli
o Cultivo de “Alelís”.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Medios de producción de la parroquia Chantilín
Riego
La superficie regada en la parroquia Chantilín es mínima, de acuerdo a los reportes del
censo agropecuario apenas 127.28 hectáreas tienen sistemas de riego, lo que no permite un
desarrollo rentable en la agricultura y ganadería. Teniendo limitación en estas actividades
que son primordiales en la parroquia.
A pesar de que Chantilín cuenta con puntos de captación de agua subterránea tales como:
Chantilín Narváez, y la cantera N°48 no se ha desarrollado proyectos para el riego agrícola
a nivel parroquial.
Tabla 39 Riego
Cobertura

Riego

Cultivo
Cultivo

Con riego
Sin riego

Pastizal
Con riego
Total de cobertura de
riego

Superficie
(ha)
24.53
292.97
102.75

5.84
69.71
24.45

420.25

100

%

Fuente: SIGTIERRAS 2015-2018; escala 150000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Cobertura de Riego de la parroquia Chantilín
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2.2.6. Afectación actividades productivas
Amenazas
Las áreas de mayor producción agropecuaria de la parroquia presentan las siguientes
amenazas:
Heladas: este factor tiene una gran presencia en los meses de mayo a agosto, teniendo
daños fisiológicos en los cultivos.
Sequias: con el factor anterior, la sequía se vuelve prominente en la parroquia y al no contar
con un sistema de regadío adecuado los cultivos y animales se ven afectados.
Vientos huracanados: dependiendo de la intensidad de este factor se puede llegar al
desprendimiento de los cultivos.
Lluvia extrema: el tipo de suelo que tiene la parroquia produce la erosión en el suelo
teniendo desprendimientos de terreno que pueden tener cultivos.
2.2.7. Análisis financieros de la circulación de capital y flujo de bienes y servicios
Entidades financieras
Los moradores de la parroquia Chantilín, para solicitar un préstamo se dirigen a los banco y
cooperativas aledañas en el centro del cantón Saquisilí o a su vez al cantón Latacunga,
cuentan con las siguientes entidades financieras.
Tabla 40 Entidad Financiera
Cantón
Saquisilí

Latacunga

Entidad financiera
Cooperativa CACPECO
Cooperativa Sinchi Runa Ltda.
Cooperativa San Francisco
VisAndes
Cooperativa Ambato
Banco Pichincha
Banco Internacional
Banco General Rumiñahui
Banco del Pacifico
Banco Solidario
Banco de Guayaquil
BanEcuador
Banco del Austro
Cooperativo de Ahorro y Crédito Andina
Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEC
VisiónFund Latacunga

Fuente: Superintendencia de Bancos y compañías 2018
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Objetivos de crédito
En la parroquia Chantilín los prestamos son fundamentalmente para la agricultura y sector
ganadero donde se concentra la economía de la parroquia. La falta de orientación hacia
otras actividades hace que dejen a un lado el gran potencial que tienen con el Turismo.
Demanda de Crédito por sector
Las personas pertenecientes a la parroquia Chantilín en su mayoría son pequeños
empresario que se establecen en dos tipos de sector económico y son: sector de comercio y
sector de servicios. Este último no recibe el apoyo suficiente para desarrollado todo su
potencial.
Tabla 41 Demanda de Crédito
Sector
PYMES
económico
(Empresas)
Sector Industria
Sector Comercio
Sector
Construcción
Sector Servicios

MICRO
empresarios
15
25

34
6

35
25

8
6

Fuente: Superintendencia de banco y compañías
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Gráfico 2 Flujo de restricción de créditos

Fuente: BCE
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Los datos anteriores son una demostración a nivel nacional donde se especifica que entre
los meses de octubre y diciembre del 2018 los bancos fueron menos restrictivos en el
monto, interés y garantías de los créditos. Para los créditos productivos aumentaron los
montos y ampliaron los plazos.
Según estos datos los bancos y cooperativas aumentaron las posibilidades de obtener
créditos productivos. La obtención de estos créditos beneficiara a la parroquia Chantilín
para que puedan ofrecer un mejor producto y servicios a las demás personas.
Tabla 42 Diagnóstico Económico productivo- Matriz síntesis de problemas o
potencialidades.
VARIABLES

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

ACCIONES

Agricultura

Limitada producción
agrícola

Maíz suave 293.01
hectáreas, brócoli 24.49
hectáreas

Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación y
asistencia técnica
para mejorar la
producción
agrícola

Trabajo
decente

PEA 388 personas de la
parroquia de Chantilín

Actividad primaria 220,
Actividad secundaria 20,
Actividad terciaria 148

Crecimiento
Económico

Limitado producción
agropecuaria

Cantidad producida de
maíz 196.3, Brócoli
13.87

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Industria
innovación e
infraestructura

Limitado fomento al
valor agregado

Florícolas, asociaciones
de productores,
brocoleras, fábrica de
plásticos, centro de
recolección de pieles

Fomentar los
closter,
actividades
artesanales,
agroindustria y
servicios
Tecnificación del
sistema
agropecuario
cadenas
productivas del
maíz, leche,
flores, brócoli
Fomento a
PYMES

Medios de
Producción

Condiciones
desfavorables en tierra y
riego para la producción
agropecuaria

Unidades de producción
de: barbecho 1903.84
UPAS, descanso
1882.4UPAS, pastos
cultivados 613.02
UPAS, pastos naturales
2311.9 UPAS

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Proyecto de
tecnificación de
riego y manejo de
uso de suelos
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Afectación
actividades
productivas

Amenazas a la
producción

Heladas, Sequias,
Vientos huracanados,
lluvia extrema

Análisis
financieros de
la circulación
de capital y el
flujo de bienes
y servicios

Limitado apoyo
financiero al sector
productivo

Demanda de créditos
sector industria 34,
sector comercio 6, sector
construcción 8

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Capacitación en
riesgo climático

Coordinar
gestiones para el
incentivo de
financiamiento
para el fomento
productivo

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.3.DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS
El presente estudios permitirá saber el estado de infraestructura y cobertura de los
asentamientos humanos de la parroquia Chantilín.
2.3.1. Vulnerabilidad Relación entre asentamientos humanos
Densidad poblacional
La cabecera parroquial está establecida por los barrios Chantilín Centro y Central Narváez.
Los demás centros poblados son: Unión Narváez, Chantilín Grande, Yanashpa y San
Francisco.

Tabla 43 Densidad Poblacional
Zonas
Principales
barrios

Barrios

Barrios
Chantilin Centro, Central
Narváez
Unión Narváez, Chantilin
Grande, San Francisco
Yanashpa
Chantilín Tenelema (centro
poblado)

Población
al 2020

Área

Densidad

475

155.98

3.05

810

315.02

2.6

Fuente: Catastro del cantón Saquisilí 2019
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Concentración y Dispersión de la población
En la parroquia Chantilín, los barrios donde se concentra la población en mayor porcentaje
son los barrios Unión Narváez, Chantilín Centro, Chantilín Grande y San Francisco.
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Distribución de la población por rangos de edad y sexo
Tabla 44 Distribución de la población
Grupos de edad
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
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 100 años y mas
Total

Hombre
5
58
75
53
43
36
37
31
24
14
12
13
9
7
8
9
9
1
7
2
453

Mujer
8
68
76
59
59
42
62
31
27
21
26
14
21
11
16
16
11
8
4
1
1
582

Total
13
126
151
112
102
78
99
62
51
35
38
27
30
18
24
25
20
9
11
3
1
1035

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del INEC los rangos más representativos en función al número de personas
son aquellos comprendidos entre los rangos de 1-4 años con 126 personas, 5-9 años con
151 personas, 10-14 años con 112 personas y de 15 a 19 años con 102 personas.
Tabla 45 Proyección de la población parroquial al 2030

Año
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacion 1072 1093 1115 1136 1157 1179 1200 1221 1243 1264 1285 1306 1327 1348 1369 1390 1412 1433 1454 1475 1496
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Gráfico 3 Proyección de la población parroquial
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El grafico muestra el crecimiento de la parroquia Chantilín y su probable población al 2030
será de 1496 habitantes. Hay que tomar en cuenta estos datos para la correcta distribución
de los recursos de los habitantes de la parroquia.
2.3.2. Flujos de servicios bienes y personas
Infraestructura y acceso a servicios básicos
La dotación de agua, alcantarillado, energía eléctrica, recolección de basura y telefonía. Son
elementos que determinan la condición de vida de la población y el desarrollo de los
centros poblados.
Sistema de abastecimiento de agua
El agua de la parroquia Chantilín viene de diferentes fuentes de abastecimiento. Según los
datos la red pública es la principal fuente de este recurso para la parroquia con un 44.21%,
los moradores también adquieren agua de pozos con un 30.04%, las vertientes de rio,
acequias y canales también son utilizadas con un porcentaje del 22.75%.
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Tabla 46 Procedencia del agua recibida
Servicio

Casos

%

De red pública

103

44.21

De pozo

70

30.04

De río,
vertiente,
acequia o canal

53

22.75

Otro (Agua
lluvia/albarrada)

7

3.00

233

100

TOTAL
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Gráfico 4 Procedencia del agua de la parroquia Chantilín
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Conexión del agua
Tabla 47 Conexión del agua

Conexión del agua

Casos

Por tubería dentro de la vivienda
Por tubería fuera de la vivienda
pero dentro del edificio, lote o
terreno

%

100

42.92

49

21.03

Por tubería fuera del edificio ,
lote o terreno

12

5.15

No recibe agua por tubería sino
por otros medios

72

30.9

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del INEC la conexión del agua que reciben los pobladores de la parroquia
se da en su mayoría por tubería dentro de la vivienda con un 42.92%, en segundo lugar, por
otros medios con el 30.90%, en tercer lugar, cuenta con tubería fuera de la vivienda, pero
dentro del lote con un 21.03%.
Abastecimiento de agua
Tabla 48 Abastecimiento de agua
Abastecimiento
de agua

Predios

%

No tiene

102

5.74

Si tiene

1674

94.26

Total

1776

100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El abastecimiento del servicio de agua llega al 94.26% de los predios siendo el 5.74% los
predios que no cuentan con el abastecimiento.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Abastecimiento de agua de la parroquia Chantilín
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Sistema de alcantarillado
Tabla 49 Sistema de alcantarillado
Alcantarillado
No tienen
Si tienen
Total

Predios

%

425
1351
1776

23.93
76.07
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El sistema de alcantarillado de la parroquia según los datos de la actualización del catastro
comprende en un 76.07% de los predios mientras que el porcentaje restante que es 23.93%
de los predios no cuentan con este servicio.
Sistema de eliminación de excretas
El acceso a este servicio es primordial para evitar fuentes de proliferación de enfermedades
que pueden afectar la salud.
Tabla 50 Tipo de servicio higiénico
Forma de
eliminación
Conectado a red
pública de
alcantarillado
Conectado a
pozo séptico
Conectado a
pozo ciego
Con descarga
directa al rio,
lago o quebrada
Letrina
No tiene

Casos

%
132

56.65

24

10.30

31

13.30

4

1.72

2
40

0.86
17.17

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según se observa en el cuadro, la eliminación de excretas se realiza en su mayoría por la
red de alcantarillado con el 56.65% seguido de pozos ciegos con el 13.30%y pozos sépticos
con el 10.30%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Eliminación de excretas de la parroquia Chantilín
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Sistema de servicio de energía eléctrica
En su mayoría las viviendas de la parroquia cuentan con el servicio, pero existe un
porcentaje mínimo que no está abastecida.
En el siguiente gráfico se representa los datos de la parroquia que no tienen acceso a la
energía eléctrica.
Tabla 51 Procedencia de luz eléctrica
Energía eléctrica
Red de empresa eléctrica del servicio público
No cuenta con luz eléctrica
Total

Predios
1679
97
1776

%
94.54
5.46
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la actualización catastral los predios que cuentan con la red de servicio eléctrica
representan el 94.54% del total de predios, teniendo como resultado que los predios que no
cuentan con luz eléctrica representan el 5.46%.
Tenencia de medidor de energía
Tabla 52 Tenencia de medidor de energía
Tenencia de
medidor de energía
De uso exclusivo
De uso común a
varias vivienda
No tiene medidor

Casos

%
188

89.52

12
10

5.71
4.76

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según datos del INEC la tenencia de medidor de energía en la parroquia es usada en su para
uso exclusivo con el 89.52%, de uso común a varias viviendas con el 5.71%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Accesibilidad de energía eléctrica de la parroquia
Chantilín
Servicio de recolección y eliminación de basura
La falta de un buen servicio de recolección de basura en la parroquia Chantilín, hace que
los moradores tomen otras alternativas para desechar su basura primordialmente dejarla a la
intemperie ocasionando focos de contaminación.
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Tabla 53 Sistema de eliminación de basura
Formas de
recolección
Por carro recolector

Casos

%

117

50.21

La arrojan en terreno
baldío o quebrada

13

5.58

La queman
La entierran

97
3

41.63
1.29

La arrojan al río,
acequia o canal

1

0.43

De otra forma
TOTAL

2
233

0.86
100

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Gráfico 5 Eliminación de basura
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El 50.21% de los habitantes de la parroquia eliminan la basura por medio del carro
recolector, en segunda instancia con un 41.63. queman la basura. El 5.58% arrojan a un
terreno baldío o quebrada la basura.
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Recolección de basura
Tabla 54 Recolección de basura
Recolección
de basura
No tienen
Si tienen
Total

Predios
327
1449
1776

%
18.41
81.59
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la actualización catastral los predios la recolección de basura se da en un 81.59% de
los predios y los predios que no cuentan con este recurso es del 18.41%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Recolección de basura de la parroquia Chantilín
Aseo de calles
Tabla 55 Aseo de calles
Aseo de
calles
No tienen
Si tienen
Total

Predios
1715
61
1776

%
96.57
3.43
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la actualización del catastro el aseo de las calles de la parroquia cubre el 96.57% de
los predios mientras que el 3.43% de los predios no cuentan con este servicio.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Aseo de calles de la parroquia Chantilín
Sistema de servicio de telefonía fija
La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es la encargada de brindar este
servicio en la parroquia, ayudando en la comunicación de sus habitantes con el resto de
personas.
Tabla 56 Telefonía fija
Pregunta

Si
No
TOTAL

Disponibilidad %
de teléfono
convencional
76
158
234

32.48
67.52
100

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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2.3.3. Habitad/vivienda
La vivienda es un bien indispensable ofrece refugio y resguardo de los cambios climáticos a
las personas, en este espacio conviven con otras personas realizando actividades familiares
y sociales.
Condiciones de ocupación y numero de vivienda
Según datos del INEC, en la parroquia Chantilín el 65.82% de las viviendas están
ocupadas, seguidas por el 23.16% de viviendas desocupadas, ocupadas con personas
ausentes tiene el 7.63% y en construcción el 3.39%.
Tabla 57 Condiciones de ocupación y número de vivienda de la parroquia Chantilín
Condiciones de
ocupación de la
vivienda
Ocupada con
personas presentes
Ocupada con
personas ausentes
Desocupada
En construcción
Total

Casos

%

233

65.82

27

7.63

82
12
354

23.16
3.39
100

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Gráfico 6 Condiciones de ocupación y número de vivienda de la parroquia Chantilín
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Tenencia de vivienda
Tabla 58 Tenencia o propiedad de la vivienda
Tenencia o propiedad
de la vivienda
Casos
Propia y totalmente
pagada
136
Propia y la está pagando
6
Propia( regalada,
donada, heredado o por
posesión)
25
prestada o cedida (no
pagada)
48
Por servicios
1
Arrendada
8
Anticresis
0
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según datos del INEC los habitantes de la parroquia en su mayoria tienen una casa propia
constando 136 casos de este factor seguido por el factor en el que las personas viven en una
casa prestada o cedida con 48 casos.
Gráfico 7 Tenencia o propiedad de la vivienda

TENENCIA DE VIVIENDA DE LA
PARROQUIA CHANTILÍN
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Tipo de vivienda
Tabla 59 Tipo de vivienda
Tipo de
vivienda
Casa/villa
Cuartos en
casa de
inquilinato
Mediagua
Covacha
Choza
Total de
casos

Casos

%
272
1

76.84
0.28

64
13
4
354

18.08
3.67
1.13
100%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INEC la parroquia cuenta con casa o villas en un mayor porcentaje 76.84%
seguido de mediagua con el 18.08%, covacha con el 3.67%.
Acceso principal a la vivienda
Tabla 60 Acceso principal a la vivienda
Acceso principal a la
vivienda
Casos %
Calle o carretera
adoquinada,
pavimentada o de
concreto
81 22.88
Calle o carretera
empedrada
2 0.56
Calle o carretera lastrada
o de tierra
163 46.05
Camino, sendero,
chaquiñán
108 108
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INEC el acceso a la vivienda en su mayoría se da por calle lastrada o de tierra en
un 46.05% en segundo lugar por camino, sendero o chaquiñán con el 30.51% en tercer
lugar calle o carretera adoquinada con el 22.88%.
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Material del techo o cubierta
Tabla 61 Material del techo o cubierta
Material del
techo o cubierta
Hormigón (losa,
cemento)
Asbesto (eternit,
eurolit)

Casos

%
74

31.76

37

15.88

Zinc

31

13.3

Teja
Palma, paja u
hoja

90

38.63

1

0.43

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INEC el material del techo por el que está constituido la mayoría de viviendas de
la parroquia son de teja con el 38.63% seguido por hormigón (losa, cemento) con el
31.76%.
Tipo de materiales del piso
Tabla 62 Tipo de material del piso
Material del piso Casos
%
Duela, parquet,
tablón o piso
flotante
20
Tabla sin trabar
28
Cerámica, baldosa
vinil o mármol
17
Ladrillo o
cemento
130
Tierra
38

8.58
12.02
7.30
55.79
16.31

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según el INEC los habitantes de la parroquia en su mayoría tienen un tipo de piso de
ladrillo o cemento con el 55.79% seguido del tipo de material de tierra con el 16.31% en
tercer lugar de tabla sin tratar con el 12.02%.
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Gráfico 8 Tipo de material del piso de las viviendas de la parroquia Chantilín
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Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El grafico demuestra que la mayoría de personas tienen un tipo de piso de ladrillo o
cemento, el segundo material por el que está constituido el piso es de tierra es decir que
están expuesto a diferentes enfermedades que el polvo puede generar en la vivienda.
Tabla 63 Asentamientos Humanos- Matriz síntesis de problemas o potencialidades
VARIABLES

Vulnerabilidad
relación entre
asentamientos
humanos

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

Tiene alta densidad
poblacional en la zona del
área rural

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

Área rural total
366.42

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

ACCIONES

67

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Flujos de
servicios bienes y
personas

Insuficiente cobertura de
servicios básicos

70% de cobertura
de servicios
básicos a nivel
catastral

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Plan maestro
de agua
potable,
alcantarillado,
transporte,
aseo de calles
y recolección
de basura y
telefonía

Habitad/vivienda

Déficit de vivienda

1281 predios con
construcción según
datos de
actualización
catastral urbana del
cantón Saquisilí
2019

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Programa de
viviendas de
interés social

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.4.DIAGNÓSTICO SOCIO CULTURAL
2.4.1. Pobreza
La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas
básicas de una persona o lo que se relaciona dentro de la vida del mismo, por falta de
recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua
potable o la electricidad.
Tabla 64 Pobreza
Nombre
de
No
parroquia pobres
Chantilin

279

%

Pobres

26.96

756

%

Total

%

73.04 1,035 100.0%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Según el censo poblacional realizado en el año 2010 la parroquia Chantilín tiene los
siguientes datos en relación a la pobreza por necesidades básicas insatisfechas.
Gráfico 9 Pobreza en la parroquia Chantilín

No Pobres,
26.96%
Pobres, 73.04%

No Pobres

Pobres

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La pobreza en la parroquia Chantilín es predominante la falta de recursos de los habitantes
a servicios básicos afecta a su salud contaminándose con residuos de esta índole. Teniendo
un estilo de vida precario.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Pobreza en la parroquia Chantilín
2.4.2. Alimentación
Disponibilidad de alimentos
La disponibilidad de la cantidad y calidad de los alimentos se ve afectada por la falta de
regadío, capacitación y mano de obra en el sector. En la parroquia existen dos problemas
que afectan en la disponibilidad de los alimentos, una de ella es la mala producción de los
cultivos y otra los precios altos que tienen los productos al consumidor.
Acceso de alimentos
En la parroquia Chantilín la cantidad suficiente y variedades de alimentos para cubrir las
necesidades nutricionales se realizan de la siguiente manera:
Tabla 65 Acceso de alimentos
Producción propia
Cultivo de alimentos, cría
de ganado

Compra

Asistencia alimentaria

En mercado, tiendas Programas alimentarios
y ferias
por parte del gobierno

69

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

El inadecuado conocimiento del balance alimentario nutricional genera problemas en base a
la salud, el tener alimentos propios no certifica que la alimentación sea buena. Otro factor
para no escoger los productos adecuados, son los bajos ingresos que perciben las personas
lo cual no permite una adecuada alimentación con regularidad, calidad y dignidad.
Prácticas alimentarias
Las practicas alimentarias de la parroquia Chantilín están basadas en dietas que están
constituidas por cereales y sus derivados que ellos mismo siembran (maíz, hortalizas,
cereales), los tubérculos (papas) leguminosas (frijol, lenteja, alverja, habas), y en su dieta
incorporan frutas como: manzanas , mandarinas, uvas, mangos, duraznos, plátanos, frutas
según la temporada, vegetales ( lechuga, tomate, brócoli, col, zanahoria, cebolla, pepinillo)
esta preferencia se debe a que dichos alimentos son baratos, se obtienen durante todo el
año, llenan el estómago y sacian el hambre.
Dentro de la alimentación incorporan proteína animal como: gallinas, cuyes, conejos, res,
cerdo, borrego, etc.
Desnutrición
Dentro de las practicas alimentarias, los niños son los más afectados, debido a su
susceptibilidad a los problemas de salud y nutrición, entre ellos tenemos la desnutrición.
Las campañas que se han desarrollado como la Misión Ternura recaban información para
combatir la desnutrición en la provincia y por ende la parroquia. Este tipo de campañas han
ayudado a mitigar la desnutrición crónica de la parroquia.
La tasa de desnutrición a nivel cantonal es del 3.92%
2.4.3. Salud
Se establecen como grupos de atención prioritaria a las personas adultas mayores, niñas,
niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad y personas con
discapacidad, quienes recibirán atención prioritaria en el ámbito público y privado, para
mayor ilustración se presentan los siguientes cuadros.
Tabla 66 Personas con discapacidades en la parroquia Chantilín
Tipo De Discapacidad
Auditiva
Física
Intelectual
Lenguaje
Psicológico
Visual
Total

Hombre

Mujer
3
6
2
1
1
2
15

3
2
2
2
10

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Según el INEC 2010, la discapacidad que prevalece en la parroquia es física ya que se
tienen 9 casos.
Principales causas de morbilidad materna












Embarazo+ Obesidad
Embarazo+ Peso Bajo
Embarazo+ Infección de vías urinarias
Embarazo+ Sobrepeso
Aborto en curso
Embarazo+ Anemia
Aborto incompleto
Embarazo madre Adolescente
Preclamsia
Amenaza de aborto
Otras causas

Según los datos establecidos por el Ministerio de Salud los datos anteriores son las
principales causas de mortalidad del cantón.
Acceso a los servicios de salud
La parroquia Chantilín contaba con un puesto de salud el cual proveía este servicio a los
habitantes de sus alrededores.
Al generarse la distribución de servicios por distritos, los habitantes de la parroquia
Chantilín se atienden en el Centro de Salud Saquisilí tipo C, ubicada al norte de la cabecera
cantonal. Una estrategia para atender a las personas que por diferentes circunstancias no
pueden llegar a este centro de salud es el programa “Médico del Barrio “implementada para
prevenir enfermedades en la familia y a la promoción de salud.
Según las proyecciones realizadas para el 2019, el número de personas atendidas por los
diferentes medios son un total de 1264 personas.
2.4.4. Educación
Centros educativos
En la parroquia Chantilín existe dos centros infantiles (“Soñadores San Francisco” y
“Soñadores Chantilín Grande”) y una escuela (“Gonzalo Escudero”) que aportan con el
servicio de educación para los habitantes de este sector, prestando así el servicio de
educación.
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Tabla 67 Centros Educativos
Educación

Servicio
prestado

Inicial (centros de
Niños de 3 a 4
desarrollo
años
infantil)

Básica

Niños de 5 en
adelante

Cobertura

Total niños

Parroquial

72 niños ( 36
CDI San
francisco y 36
CDI Chantilín
Grande)

Parroquial

108 niños ( 54
hombres y 54
mujeres)

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Podemos concluir que la falta de apoyo para infraestructura de educación ocasiona que la
población prefiera enviar a sus hijos a estudiar fuera de la parroquia en las ciudades
aledañas a la misma tal es el caso de Saquisilí y Latacunga.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Infraestructura de Educación y Salud de la parroquia
Chantilín
Nivel de instrucción
El nivel de instrucción es importante dentro de la seguridad alimentaria, y se observa que el
número de mujeres que poseen algún nivel de educación es mayor al del hombre; en un
12.95%, esto puede estar dado porque el hombre se dedica más a trabajo de campo u otras
actividades que le generen ingresos.
El bajo nivel de educación en la mujer es un factor negativo en la generación de ingresos.
La mayoría de los hombres y mujeres de la parroquia tienen una instrucción de educación
primaria. La falta de instrucción superior hace que las personas no tengan la capacitación
necesaria para emprender en nuevos negocios y generar empleo en la parroquia.
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Tabla 68 Nivel de instrucción más alto de la parroquia Chantilín

Parroquia

Chantilín

Nivel de instrucción más
alto al que asiste o asistió
Ninguno
Centro de Alfabetización
Preescolar
Primario
Secundario
Educación Básica
Bachillerato-Educación
Media
Ciclo Pos Bachillerato
Superior
Postgrado
Se ignora

Sexo
Hombre
Mujer
24
76
3
9
8
178
224
70
70
54
56
9
3
33
1
9

Total

13
2
41
13

100
3
17
402
140
110
22
5
74
1
22

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Población mayor de 10 años que no sabe leer ni escribir
En la parroquia Chantilín el 15% de la población mayor a 10 años no sabe leer ni escribir.
Siendo un porcentaje bajo, pero debe ser tomado en cuenta.
Parroquia
Chantilín

Población
mayor a 10
años
745

Población mayor
a 10 años No sabe Porcentaje %
leer ni escribir
113
15

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

La falta de instrucción académica ocasiona que las personas no sepan leer ni escribir,
aunque el porcentaje sea bajo comparado con otras parroquias la falta de aprendizaje
ocasiona problemas como problemas intrafamiliares, alimentación
2.4.5. Igualdad de Genero
Se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres
y los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no significa que las mujeres y los
hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no
dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tengan en
cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los
hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres.
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Tabla 69 Población por Sexo
Nombre de la Hombre Mujer Total
Parroquia
Chantilín
453
582 1,035
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según datos del INEC en la parroquia Chantilin existen más hombres siendo 453 a
comparación de mujeres que son 582.
Una de las estrategias que se impulsa para la igualdad es el programa “pintando igualdad de
género” donde se pretende que los hombres asuman su responsabilidad como padres y no
dejen toda la responsabilidad de la educación de los hijos a las madres.
Gráfico 10 Población por Sexo en la parroquia Chantilín

Población por Sexo

44%

Hombre
Mujer

56%

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Teniendo como resultado que la parroquia cuenta con el 56% de mujeres y el 44% de
hombres en su población.
Embarazo en adolescentes
Tabla 70 Embarazo en adolescentes
Edad

Promedio

14-19 años

0.15

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del INEC el promedio de embarazo en adolescentes es del 0.15 a nivel de
la parroquia Chantilín.
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Educación sexual y reproductiva (propuestas de disminución)
Dentro de las actividades planificadas por Plan Internacional para disminuir el embarazo en
adolescentes, ya que en los últimos años se ha incrementado al punto que a diario siete
niñas menores de 14 años son madres y en los últimos diez años en el país alrededor de
2.000 niñas ya ha sido madres y de estas 1.800 producto de violación, se realizó la entrega
al Ministerio de Salud de 22 kits con material lúdico para trabajar con los niños y
adolescentes. De los cuales 10 cajas fueron destinadas para Saquisilí, donde se tienen datos
que asisten al mes 5 adolescentes pertenecientes a la parroquia.
2.4.6. Reducción de las desigualdades
El Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona: “Todos los
seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” (United Nations, 1948)
La Constitución de la República en el Artículo 11, correspondiente a los derechos dice:
“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación
política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará
toda forma de discriminación” (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008)
Estas declaraciones se constituyen en la base fundamental en materia de derechos y la
premisa de partida a través de la cual todos los estados y gobiernos han ido en el transcurso
de la historia evolucionando en sus leyes.
Enfoque intergeneracional
Enfocada en el aumento y afirmación de la solidaridad entre las generaciones y la
disminución de todo tipo de discriminación, especialmente la de unos grupos
generacionales hacia otros, que busca además aumentar la cohesión social, participación,
inclusión, equidad y eliminar las relaciones de poder para hacer de la sociedad un espacio
para todas las edades y, sobre todo, de bienestar y relacionamiento respetuoso en igualdad
de condiciones entre todas y todos.
Enfoque de movilidad humana
Considerando los derechos de las personas a la libre circulación y a la ciudadanía universal,
se entiende por “movilidad humana” a la movilización de personas de un lugar a otro en
ejercicio de su derecho a la libre circulación.
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Es un fenómeno complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se
realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por períodos cortos o
largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el cruce de
los límites de una división geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior.
Enfoque de discapacidades
La agenda de igualdad de Cotopaxi, fundamentada en el enfoque de derechos y deberes
busca igualmente reconocer que las personas con discapacidad no pueden seguir siendo
vistas como objeto de asistencia social, sino como sujetos con derechos y deberes, que
necesitan ser incluidos, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, y reconocer
finalmente su capacidad, su valor y el aporte que le brindan a sociedad en medio de su
diversidad.
Dicho enfoque plantea que los individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados
como sujetos de derechos fundamentales inalienables, irrenunciables y universales. El
estado garantizará acciones de calidad y calidez en corresponsabilidad con la familia y la
comunidad.
Población con discapacidad según género
En la parroquia de Chantilín según los datos del INEC 2010 existen personas con
discapacidad (capacidades diferentes), representa un total de 53 personas en la cual 29
personas son mujeres y 24 personas son hombres
Tabla 71 Población con discapacidad según genero
Discapacidad permanente por
más de un año
Si
No
No responde
Total

Hombre

Mujer

Total

24

29

53

381

511

892

48

42

90

453

582

1,035

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Mujeres y personas LGBTI
La igualdad y no discriminación en razón de género es el principal sustento de las políticas
de igualdad, las mismas que se convierten en instrumentos para alterar o corregir la realidad
que afecta sobre todo a las mujeres y personas LGBTI. Se orientan a modificar el orden de
género, las relaciones de poder asimétricas, a erradicar la estructura patriarcal, hétero
normativa, tanto en el ámbito público como en el privado.
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Violencia contra la mujer
Según los datos establecidos en la agenda de igualdad de la provincia de Cotopaxi, “6 de
cada 10 mujeres en la provincia han sido víctimas de algún grado de violencia en la
provincia, este indicador es realmente alarmante dado que el mismo se manifiesta como un
problema estructural y que ha afectado por generaciones a las mujeres sin que se logren
soluciones reales en este sentido.
Las causas principales para ello se centran en el “silencio” que ellas por temor han
mantenido por muchos años.
Gráfico 11 Mujeres que han vivido algún tipo de violencia

Fuente: Agenda de la igualdad de la provincia de Cotopaxi 2018
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

No existen o al menos no se han hecho visibles las rutas de protección a las cuales las mujeres
pueden acudir en busca de ayuda en caso de violencia, tampoco se tienen claras las formas
de mediación de conflictos en caso de violencia intrafamiliar que por muchos años ha
permanecido invisible o incluso “culturizado” sin que nada se pueda hacer al respecto.
Discriminación y violencia ejercida sobre personas LGBTI
La discriminación, exclusión y violencia contra este grupo de personas les ha impedido
incluso ejercer sus derechos como acceder a un trabajo, ejercer sus derechos de ciudadanía,
desarrollo económico, entre otros aspectos por puros prejuicios que ha llevado incluso a la
muerte en manos de sociedades intolerantes que ante la ausencia total de una legislación
que protege los derechos de estos grupos.
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Gráfico 12 Discriminación y violencia ejercida sobre personas LGBTI

Fuente: Agenda de la igualdad de la provincia de Cotopaxi 2018
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Enfoque de interculturalidad
La Interculturalidad es entendida como un proceso en construcción que, además de
reconocer y respetar las diferencias culturales, permite el acercamiento, la discusión y el
diálogo entre culturas. Esta afirmación se fundamenta sobre la piedra angular de la
constitución en su artículo 1: El Ecuador es un “Estado constitucional de derechos y
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional
y laico”.
La sociedad ecuatoriana es heterogénea, esto es que está integrada por distintas culturas,
pueblos afros, montubios, nacionalidades indígenas y poblaciones mestizas que exhiben
plurales identidades colectivas, donde conviven espiritualidades ancestrales y modernas,
cosmovisiones urbanas y rurales en constante interacción pero insuficientemente
expresadas en las políticas públicas nacionales y subnacionales, las que no han sabido
aprovechar las potencialidades de la pluralidad cultural y social del país.
2.4.7. Uso de Espacio Público
Infraestructura deportiva
La parroquia Chantilín cuenta una limitada infraestructura deportiva, necesaria para realizar
las diferentes actividades deportivas porque a pesar de que cuentan con canchas las mismas
no tienen cerramiento o el espacio en el que se encuentra no tienen el suficiente
mantenimiento para realizar las actividades destinadas en estos espacios.
A continuación, se detalla la infraestructura deportiva que contiene la parroquia:
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Tabla 72 Infraestructura deportiva
Tipo de
infraestructura

Barrio

Cantidad

Chantilín Grande
Chantilín San
Francisco
Central Narváez
Unión Narváez
Chantilín Centro
(Pelota nacionalChantilín centro)
Chantilin Centro

6

3

Polideportivo

Chantilin Centro,
Chantilín San
Francisco, Yanashpa
Chantilin Centro

Parque

Chantilín centro

1

Cancha

Coliseo

Estadio

1

1

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Uso de espacio Público de la parroquia Chantilín
Infraestructura de administración y gestión
La parroquia Chantilín cuanta con establecimientos de administración y gestión estos son la
Junta Parroquial, la Tenencia Política, y las diferentes casas barriales.
Tabla 73 Infraestructura de administración y gestión
Infraestructura de
administración

Barrio

Cantidad

Junta parroquial

Chantilín Centro

1

Tenencia Política

Chantilin Centro

1

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Ver en Atlas cartográfico Mapa Infraestructura de administración y gestión de la
parroquia Chantilín
Población migrante
Está constituida por las personas que en el momento de referencia censal declararon algún
cambio de residencia entre provincia, municipios, parroquias.
Tabla 74 Grupos de Edad de Migrantes
Grupos de
edad de los
migrantes
De 15 a 19
años
De 25 a 29
años
De 35 a 39
años
Total

Casos

%

1

33.33

1

33.33

1

33.33

3

100

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del censo del INEC 2010 en la parroquia Chantilin existe un total de 3
personas que han migrado de la parroquia.
En la parroquia de Chantilín se puede constatar que existe asentamientos poblacionales de
migrantes de procedencia indígena a nivel nacional, asentados en el barrio Unión Narváez
de manera considerable y los inmigrantes de procedencia venezolana asentados en el barrio
Central Narváez en un menor porcentaje.
Según los datos establecidos en la agenda realizada por el GAD Provincial La población
que se ha movilizado desde distintas localidades del país, junto a migrantes que provienen
desde el exterior y que han optado radicarse en la Provincia de Cotopaxi en los últimos
cinco años, se autoidentifican como mestiza y constituye el 76,4% de la población en estas
condiciones.
Así mismo se observa, que la población indígena, blanca, también se han movilizado hacia
la Provincia de Cotopaxi en un 7,2% y 5,5% respectivamente, lo que en términos globales
corresponde al 12,7%.
La migración interna desde las comunidades también se da por fines de trabajo y las
mujeres especialmente se dedican a labores de servicio doméstico y limpieza en las
ciudades más pobladas de la provincia y los varones a construcción.
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2.4.8. Cultura y patrimonio
Equipamientos de cultura
Los equipamientos de cultura se clasifican en varios tipos, en función a población servida,
cobertura y las instituciones o entidades responsables de su funcionamiento, control y
dotación, entre los cuales se encuentran las Bibliotecas, Casas comunales, Salas de
reuniones, Auditorios, Centros culturales, etc.
En la parroquia Chantilín se han identificado 5 casas comunales una por cada barrio
(Chantilín centro, San Francisco, Chantilín Grande, Unión Narváez, Central Narváez), 1
Infocentro.
Tabla 75 Equipamientos de cultura
Equipamientos
de cultura

Casa comunales

Infocentro
Cementerio
Campo santo

Barrio

Cantidad

Chantilin Centro
Chantilin Grande
Chantilín San
Francisco
Unión Narváez
Central Narváez
Chantilin Centro
Chantilín Grande
Chantilín San
Francisco

5

1
1
1

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Manifestaciones culturales
Festividades de Chantilín Centro



Fiestas de la Virgen del Quinche
Cuarenta horas
Es una celebración católica de adoración al Santísimo Sacramento en el mes de marzo
son cuatro días de exposición del Santísimo y los Saquisilences creyentes acuden a la
iglesia y se regocijan en oración profunda.

Festividades de Chantilín Grande


Fiestas del Niño Jesús

se lo celebraba cada 24 de diciembre a la media noche, la tradicional noche buena, que
duraba hasta las horas de la madrugada del día 25, con la participación de síndicos,
priostes, disfrazados, bandas de pueblo y toda la comunidad chantíleña.
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Fiestas de Cuasimodo en honor al Señor de la Resurrección

Cuenta la historia y nuestros mayores que una semana después de la pascua mayor, en las
tradicionales pascuas de cuasimodo, desde hace 80 a 90 años atrás se realizaban las fiestas
más grandes del sector a la que denominaban FIESTAS DE CAPITAN DE CUASIMODO,
en honor a nuestro patrono, la sagrada imagen del SEÑOR DE LA RESURECION, una
verdadera reliquia que data posiblemente de 100 años o algo más.
Participaban los grandes priostes que generalmente eran los que tenían posibilidades
económicas. El Prioste era el que encabezaba el desfile de invitados y patriarcas de la
comunidad a caballo, por eso era el capitán de pascuas de cuasimodo. 15 días de comida y
bebida a la comunidad, bandas de pueblos, los tradicionales San Juanitos, referentes innatos
de nuestra comunidad chantileña, los disfrazados principales, etc., y obviamente lo
principal la sagrada misa al Señor de la Resurrección.
Desde hace 45 años atrás tomamos la posta una nueva generación de jóvenes empeñados en
continuar con estas fiesta hermosa y tradicional de Pascuas de cuasimodo, pero con una
visión diferente, ya no priostazgos sino más bien organizándonos en comités de Fiestas y el
primer año con dos comités centrales, el un comité de los coterráneos que emigraron a
Pichincha y alrededores y el otro a la costa en varias provincias y con sede en Portoviejo.
La fecha tradicional, desde nuestros abuelos, de las Fiestas de cuasimodo se la respeto y así
seguirá por los años que se vayan celebrando estas festividades, y es que todos los años una
semana después del sábado de Gloria y Domingo de Pascuas, que es el propio día del señor
de la Resurrección , se celebraran las Fiestas de pascuas de cuasimodo en honor a nuestro
patrono el Señor de La Resurrección , y que se han convertido desde aquel entonces en las
fiestas patronales del barrio Chantilin Grande.
Durante este tiempo y gracias a la gestión de moradores y dirigentes de los comités de
fiestas y en los últimos años de la coordinadora general conjuntamente con el
comité
jurídico, se ha logrado
dotar de infraestructura básica al barrio, a la par de
haber construido una gran iglesia y una casa comunal que marcan imponentes el hermoso
entorno de nuestra plaza principal de Chantilin Grande.
Festividades de Central Narváez y San Francisco


Fiestas de la Santísima Cruz
Se realizan en el mes de mayo, donde los devotos residentes en otras provincias se
encargan de la organización de estas festividades. En medio de canticos acompañados
con una banda de pueblo realizan la procesión con la sagrada imagen por las calles
del barrio, haciendo paradas obligatorias en arcos y altares ubicadas en las casas de
los moradores del barrio para la veneración correspondiente, estos arcos son
elaborados con ramas de ciprés, velas, flores e imágenes; luego del recorrido se
procede a la Misa en Honor a la Santísima. Cruz, adicionalmente hacen corridas de
toros populares, comparsas y el tradicional toro de matanza que luego de su faena es
preparado y brindan a los asistentes.
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Esta fiesta de “Las Cruces”, viene desde la antigüedad pues el tres de mayo en el cielo
se evidencia con mayor claridad la constelación de la cruz del sur lo que significa
para los indígenas el inicio de la cosecha, incluso en esta fecha lavaban su cabello
para que incremente su crecimiento, con el pasar del tiempo este ritual ha ido
cambiando y ha ido en decadencia su práctica.


Fiestas de la Virgen del Quinche
En febrero se unen a la celebración del cantón en honor a la sagrada imagen de la
Virgen del Quinche, participando en el “Desfile de la Interculturalidad Saquisilense”
además incluyen: procesiones, Misa, concurso de comparsas, presentación de artistas
de renombre Nacional, bandas y orquestas que alegran el evento, toros de pueblo,
encuentros deportivos y juegos pirotécnicos.

Festividades de Unión Narváez


Fiestas Del Niño Jesús
El 30 y 31 de diciembre se reúnen los moradores del barrio, residentes en otras
provincias y de barrios aledaños, para la celebración en honor al Niño Jesús; por
donaciones y coordinación del comité de fiestas se logra la donación de la
presentación de bandas, orquestas, artistas nacionales y juegos pirotécnicos; del
mismo modo las colchas para la corrida de toros y trofeos para los ganadores de los
encuentros deportivos que se realizan en estos dos días de fiestas.

Manifestaciones religiosas
Los habitantes de la parroquia Chantilín son muy devotos a la religión; es por ellos que
cuentan con capillas en cada uno de sus barrios, siendo un total de 7 capillas en la
parroquia.
Tabla 76 Manifestaciones religiosas
Manifestaciones
culturales

Barrio

Cantidad

Capillas de los barrios

Chantilín grande
Chantilín San Francisco
Central Narváez
Unión Narváez
Chantilín Centro
Yanashpa

6

Capilla de Segundo
Tenelema

Chantilin Grande

1

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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Ver en Atlas cartográfico Mapa Equipamientos de cultura de la parroquia Chantilín
Folklore
Disfraces
En los días de fiesta es común ver a los personajes tradicionales del pueblo.
Cuando las personas se encuentren con la ‘carishina’, la verán con la escoba, el ‘juete’ o el
cabresto, haciendo retroceder a la gente, para que no se amontone.
Los ‘sanjuanitos’ representan a los que tejen la cinta y bailan en formas como botellas. A
las personas, además, les envuelven si están adentro.
Los ‘negritos’ recitan a los priostes y dan lías al santo que pasa la fiesta.
El ‘payaso’ da versos, baila y anda con el chorizo amenazando que va a pegar a los
curiosos.
El ‘caparichi’ o ‘barrendero’ barre y baila con su escoba.
El ‘diablo’ o el ‘diablo huma’ bailan con su cola, persiguiendo a los niños.
Platos típicos
Entre los platos significativos que tienen los chantilenses están:









Papas con cuy
Papas con zarza de maní
Papas y queso
Dulce de cabuya
Tostado
Choclos
Habas
Catzo blanco (en noviembre)

2.4.9. Centros Poblados
Chantilín es parroquia y es considerado como centro poblado.
A continuación, se detallan los centros poblados con los que cuenta la parroquia y su
legalidad en cuanto a si están legalmente constituidos.
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Tabla 77 Centros Poblados
Barrio
Central Narváez
Unión Narváez
Chantilín Centro
Chantilin Grande
Chantilin San
Francisco
Chantilin Tenelema
Yanashpa

Legalmente constituido
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Centros Poblados parroquia Chantilín
Tabla 78 Socio cultural- Matriz síntesis de problemas o potencialidades
VARIABLES

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

Pobreza

El 73.04% de la
población está en
situación de pobreza

Pobres 756
personas no
pobres 279
personas

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Alimentación

Desnutrición

Tasa de
desnutrición del
3.92% a nivel
cantonal

Salud

Poca cobertura a los
servicios de salud

100% de la
población

Educación

Bajos niveles de
instrucción a la
educación

Educación
Primaria 38.84%,
Educación
secundaria
13.34% y
Educación

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

ACCIONES

Generar
condiciones
favorables
para mitigar la
situación de
pobreza en la
población
Programas
para el
fomento de
buenas
prácticas de
alimentación
Habilitación
del puesto de
salud

Coordinar y
gestionar con
instituciones
públicas
programas de
inclusión al
sector
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superior 7.15% de
la población

Igualdad de
género

Limitadas garantías
para el desarrollo y
apoyo a la mujer

Hombres 453,
Mujeres 582

Reducción de Débil ejercicio de
desigualdades derechos (enfoques de
igualdad)

Hombres 453,
Mujeres 582

Uso de
espacio
público

Subutilización de
espacios públicos para
la recreación

Hombres 453,
Mujeres 582

Cultura y
Patrimonio

Inexistente impulso a
promoción y cuidado
del patrimonio y cultura

Hombres 453,
Mujeres 582

educativo
público

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Proyecto de
fortalecimiento
e inclusión
económica y
social para la
mujer
Proyecto de
capacitación
para el
ejercicio de
derechos de
igualdad
Proyecto de
mejoramiento
de
infraestructura
de recreación
Proyecto para
el difusión y
promoción
cultural

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.5.DIAGNÓSTICO MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD
El sistema de movilidad, energía y conectividad es el que incorpora los aspectos de redes y
flujos que la población desarrolla para satisfacer sus necesidades, lo cual implica
infraestructuras de transporte, de comunicación y el uso de energías. El estudio abarca tres
elementos clave:
2.5.1. Movilidad transporte y tránsito
Jerarquía vial
Dependiendo del volumen de movimiento vehicular las calles se dividen en vías: primarias,
secundarias, terciarias y en algunos casos cuaternaria
La parroquia Chantilín cuenta con una red vial cuaternaria con el 52.43% y una longitud de
18.26 kilómetros, la vía terciaria tiene un porcentaje 13.61% y una longitud de 4.74
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kilómetros, las vías secundarias tienen un porcentaje de 4.41% y una longitud de 12.66
kilómetros, el tipo de vía primaria tienen el 7.42% y una longitud de 21.30 kilómetros.
Estos datos demuestran que los caminos peatonales como aceras y bordillos es una falta
necesaria que tienen los moradores de la parroquia.
Tabla 79 Movilidad, transporte y tránsito
Jerarquía

Longitud
(km)
7.42

Material

%

Primaria

Asfaltado

Secundaria

Adoquinado

4.41

12.66

Terciaria

Lastrado

4.74

13.61

Cuaternaria Sin cobertura o tierra

18.26

52.43

Total jerarquía vial

34.83

100

21.30

Fuente: CONALI 2018, IGM 2013,Catastro 2019 e Inventario vial GAD provincial 2015
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Densidad vial
Con este análisis podemos identificar las zonas de la parroquia donde se
concentra la red vial y las zonas donde no existe cobertura vial.
Densidad Vial = Km (longitud de vía) / Km2 (área de la parroquia)
En la parroquia existen dos jerarquías viales ( primaria y cuaternaria). Las vías
de la jerarquía primaria tienen una longitud de 7420m, mientras que en la
jerarquía cuaternaria las carreteras tienen una longitud de 18260m.
Tabla 80 Densidad Vial
Material
Asfaltado
Adoquinado
Lastrado
Sin cobertura o
tierra

Densidad
%
1.57
0.94
1.01
3.87

Fuente: CONALI 2018, IGM 2013,Catastro 2019 e Inventario vial GAD provincial 2015
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Jerarquía Vial de la parroquia Chantilín
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Conectividad
Este indicador de transporte se define como la longitud de vías en un área determinada
dividida para el perímetro de la misma.
Índice de Conectividad = (long. de vías) / (perímetro)
Los datos presentados a continuación fueron realizados con los datos de extensión de los
barrios propuesto por la consultora.
Tabla 81 Conectividad vial
Centros Poblados
Unión Narváez
Central Narváez
Chantilin Centro
Chantilin Grande
Chantilin San
Francisco
Yanashpa

Longitud
vial (km)
4.66
4.98
11.98
8.85
3.88
0.48

Fuente: CONALI 2018, IGM 2013,Catastro 2019 e Inventario vial GAD provincial 2015
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Los barrios con una mayor conectividad vial son: Chantilín Centro y Chantilin Grande y
con menos conectividad vial los barrios: Unión Narváez, Central Narváez y Chantilín San
Francisco. Entonces tenemos que la menor conectividad vial se localiza en Yanashpa en
conclusión la parte sur de la parroquia.
A pesar que se tiene a 3 barrios con un mayor número de conectividad vial, no quiere decir
que la infraestructura de las vías este en buen estado, ya que puede ser de lastre, tierra o
piedra.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Conectividad vial de la parroquia Chantilín
Accesibilidad/ transporte
La accesibilidad a la parroquia se la puede realizar por medio de camionetas. En la
parroquia existe la cooperativa de camionetas mixtas “Juventud Chantilense” o la
cooperativa “Nacional Saquisilí” que recorre la carretera principal y deja a los habitantes en
la entrada principal a sus barrios.
Se debe tomar en cuenta este problema para que los pobladores tengan un medio de
transporte que realice el recorrido por los barrios de la parroquia.
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Tabla 82 Transporte/ accesibilidad
Transporte
No tiene
Si tienen
Total

Predios
1768
8
1776

%
99.55
0.45
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

El servicio de transporte con el que cuentan los habitantes de la parroquia solo llega al
0.45% existiendo un gran problema de movilidad ya que este servicio no llega al 99.55% de
los moradores de la parroquia.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Transporte de la parroquia Chantilín
2.5.2. Telecomunicaciones
Disponibilidad de telefonía fija
El sistema de telefonía fija en la parroquia Chantilín va en aumento, las personas han
obtenido este servicio para sus hogares ya que este servicio es un bien básico que ayuda a
Cobertura de teléfono e internet
Tabla 83 Cobertura de teléfono e internet
Cobertura
de teléfono e
internet
No tienen
Si tienen
Total

Predios
7
1769
1776

%
0.39
99.61
100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos catastrales los predios con cobertura de teléfono e internet representan al
99.61% y los predios que no cuentan con el servicio representan el 0.39%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Cobertura de telefónica e internet de la parroquia
Chantilín
2.5.3. Energía
La falta de gestión con los actores encargados de brindar este servicio, ocasiona que
muchos hogares no cuenten con el servicio ya que se encuentran muy dispersos. Al igual
que el alumbrado público que es un factor a considerar para tomar en cuenta y gestionar
con las autoridades competentes y así eliminar la problemática con la que cuentan.
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Alumbrado público
Tabla 84 Alumbrado público
Alumbrado
público
No tienen

Predios

%

150

8.45

Si tienen

1626

91.55

Total

1776

100

Fuente: Datos de la actualización catastral Urbano 2019, escala 11000
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según la actualización catastral los predios que cuentan con alumbrado público representan
el 91.55% y los que no cuentan con alumbrado representa el 8.45%.
Ver en Atlas cartográfico Mapa Alumbrado público de la parroquia Chantilín
Tabla 85 Movilidad, energía y conectividad- Matriz síntesis de problemas o
potencialidades

VARIABLES

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
ACCIONES
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

Chantilín Centro,
Chantilín San
Adoquinado 4.41
km, asfaltado 7.42 Francisco, Central
Narváez, Unión
Movilidad
km, lastrado 4.74
Transporte y
Deficiente infraestructura km, sin cobertura ( Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Tránsito
vial rural
tierra) 18.26 km
Chantilín Centro,
Chantilín San
No cuentan con
telefonía e internet Francisco, Central
Deficiente acceso de
0.39%, si cuentan Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
infraestructura para la
con telefonía e
Grande, Yanashpa
Telecomunicaciones conectividad
internet 99.61%
Chantilín Centro,
Chantilín San
Falta de alumbrado
No tienen 8.45%
Francisco, Central
público, frecuente
de los predios
Narváez, Unión
variación de voltaje en el según la
Narváez, Chantilín
suministro de energía
actualización
Grande, Yanashpa
Energía
eléctrica
catastral

Plan de
mantenimiento
vial
Coordinar y
gestionar la
ampliación de
cobertura de
servicios de
conectividad

Mejoramiento del
servicio de
energía

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT
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2.6. DIAGNÓSTICO POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA
2.6.1. Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial
Orgánico institucional y funcional
Capítulo I
De Políticas Y Objetivos,
De La Misión Y Visión Institucional
Art.1 Misión Institucional, - Planificar, implementar y desarrollar las acciones de acuerdo a
las competencias del Gobierno Parroquial. Dinamizando los proyectos de obras y servicios
con calidad y oportunidad, que aseguren el desarrollo social y económico de la población,
con la participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales, dentro de un marco
de transparencia y ética institucional.
Art.2.-Politicas. - Se adoptarán las siguientes políticas de trabajo:
1.- Concentración con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación
efectiva en el desarrollo de la Parroquia.
2.- Realizar una buena gestión para dotar al Gobierno Parroquial, de una herramienta
administrativa. Material y humana que permite receptar y procesar adecuadamente los
efectos de la descentralización.
3.- Fortalecer el desarrollo Parroquial Rural, a base de un óptimo aprovechamiento de los
recursos y esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación
propia, por medio de tasas contribuciones especiales, y auto gestión administrativa, mediante
actos legislativos parroquiales.
4.- Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos.
5.- Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos niveles de
rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las expectativas ciudadanas, a base de
concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo:
Normativo, Ejecutivo, de apoyo y operativo; en consecuencia dinamismo y creatividad de
las autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada participación y apoyo
mutuo, como la base de mejor enfrentamiento de problemas y soluciones.
6.- Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad en búsqueda de las
adecuadas, en base a la planificación de su territorio.
7.- Los funcionarios, dignatarios y empleados, tienen la obligación de rendir cuentas de sus
actos a sus superiores jerárquicos, en lo referente a sus deberes.
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Art. 3.- Objetivos Estratégicos. - Son objetivos de la Gestión por Procesos los siguientes:
a) Desarrollar conocimiento de los roles públicos en atención a las demandas de la
sociedad con criterios eficientes de administración por procesos o productos.
b) Involucrar la gestión por procesos como modelo sistémico en la organización del
trabajo, esto es, interrelacionando con los demás sistemas de gestión pública.
c) Lograr la satisfacción del cliente en la entrega de servicios con calidad, oportunidad
y productividad.
d) Adaptar el trabajo al dinamismo propio de la administración y a los cambios
permanentes de tecnología.
e) Integrar y mantener equipos de trabajo interdisciplinario, y promover la
polifuncionalidad de las actividades, que apunten a profesionalizar la fuerza de
trabajo.
Articulo 4.- Visión: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de
CHANTILIN, para los próximos años se constituirá en un ejemplo del desarrollo local y
contará con una organización interna, altamente eficiente, que genere productos y servicios
compatibles con la demanda de la sociedad, capaz de asumir los nuevos papeles vinculados
con el desarrollo, con identidad cultural y de género, descentralizando y optimizando los
recursos.
Capitulo II
Niveles De La Organización Y Procesos Institucionales
Título I
Estructura Básica
Art.-5.-Estructura organizacional por procesos. - La estructura organizacional del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de CHANTILIN se alinea con su
misión y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con el
propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.
Art.-6 Procesos del gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
Chantilín.
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Los procesos que elaboran los productos y servicios del Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de CHANTILIN, se ordena y clasifican en función de su
grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional.
Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la formulación de
políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización.
Los procesos que agregan valor generan, administran y controlan los productos y servicios
destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la
especialización de la misión consagrada en la ley, de más normativas vigente y constituyen
la razón de ser de la institución.
Los procesos habilitantes, encaminados a generar productos y servicios directamente para
los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismo, viabilizando la gestión
institucional.
Los procesos desconcentrados, encaminados a generar productos y servicios directamente
a los clientes externos, en áreas geográficas establecidas, contribuyendo al cumplimiento de
la misión institucional,
Art.7.- La estructura orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
CHANTILIN está conformada por los siguientes niveles de organización:
a)
b)
c)
d)
e)

Nivel de Participación.
Nivel de planificación.
Nivel Legislativo.
Nivel Ejecutivo.
Nivel Operativo.

7.1.- Nivel de Participación. Es la máxima expresión de participación ciudadana, integrado
por la sociedad civil quienes participan en la Asamblea General, y pueden estar representadas
por el Consejo de participación.
7.2.-Nivel De Planificación. - quien determina el rumbo de la planificación en el territorio
parroquial.
7.3.-Nivel Legislativo. - Que determina las políticas en la que se sustentaran los demás
procesos institucionales para el logro del objetivo. Su competencia se traduce en los actos
administrativos, resolutivos y fiscalizadores; integrado por:
Gobierno Parroquial-Comisiones Permanentes y Especiales7.4.- Nivel Ejecutivo. - Que orienta y ejecuta la política trazada por el proceso legislativo; le
compete tomar decisiones, impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su
cargo se cumplan. - Es el encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y
oportuno del resultado de las diferentes acciones, estando integrado por la Presidencia.
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7.5.-Nivel Operativo. - Es el que presta asistencia técnica y administrativa de tipo
complementario a los demás Procesos; Integrado por:
El área Financiera; que estará dirigida por la tesorera o tesorero del Gobierno Parroquial
quien realiza las funciones pertenecientes al área financiera y compras públicas,
El área de Secretaria; que está integrado por el Secretario/a del Gobierno Parroquial. Es la
encargada de la recepción, de documentos. Logística, manejo del personal de apoyo, y
manejo de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del GAD Parroquial.
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Título II
Representaciones Gráficas
Art.8.-Cadena De Valor Del Gobierno Parroquial Rural De Chantilín.



PROCESOS
HABILITANTES DE
ASESORIA

CIUDADANIA







Instancias
de
participación
(asambleas locales)
Comisiones
permanentes
Consejo
de
planificación
Comisiones
especializadas

PROCESOS
HABILITANTES DE
APOYO




Tesorero
Secretario
Conserje

ACTORES CONCATENADOS

SERVICIOS DESTINADOS:



Nivel
Legislativo:
Pleno del Gobierno
Parroquial
Nivel
Ejecutivo:
Presidencia

Gobierno Central, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Entidades Asociativas, Organismos de
Control.

PROCESOS
GOBERNAMENTALES
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Art.-9 Estructura Orgánica

GAD Rural Parroquial de Chantilín
Presidente: Hugo Albin Martínez Freire
Vicepresidente: William Ríos
Vocales:




Efraín Llumiquinga
Mónica Martínez
Roberto Freire

Secretaria Tesorera: Lourdes Cañizares
2.6.2. Promoción de sociedad pacíficas
Comité de seguridad ciudadana
En la parroquia Chantilín se conformó el comité de seguridad ciudadana el mismo que está
presidido por el señor presidente del GAD Parroquial de Chantilín y los diferentes
presidentes de cada uno de los barrios.
Se realizó con los pobladores el proyecto de alarmas comunitarias, instaladas en 5 barrios
(Chantilín San Francisco, Chantilín Grande, Chantilín Centro, Unión Narváez y Central
Narváez).
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2.6.3. Actores
Grupos étnicos de la población
La auto identificación de la parroquia Chantilín según su cultura y costumbres se ve
reflejado en el siguiente cuadro:
Tabla 86 Autoidentificación según su cultura y costumbres
Identidad
Indígena
Afro ecuatoriano/
afro descendiente
Mulato/a
Montubio/a
Mestizo/a
Blanco/a
Total Población

Casos
%
56
5.41
11
1.06
1
8
954
5
1035

0.10
0.77
92.17
0.48
100

Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Según los datos del INEC 954 personas pertenecientes a la parroquia Chantilín se
autoidentifican como mestizos siendo la mayoría en este sector, seguido de indígenas con
56 personas autoidentificadas.
Tabla 87 Habitantes que hablan otra Lengua distinta al español
Parroquia Población total
Kichwa %
Chantilín
1035
54 5.22
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

Ver en Atlas cartográfico Mapa Comunidades indígenas en la parroquia Chantilín
La lengua que predomina en la parroquia Chantilín es el español, pero el 5.22 % de los
pobladores hablan el idioma kichwa.
2.6.4. Participación
Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, “La participación ciudadana
es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y
colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica en la toma de
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano.”
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¿Cómo participan?
Como indica el artículo 04 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, “La
participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”
Gráfico 13 Mecanismos de democracia

2.6.5. Fortalecimiento de los medios de ejecución y revitalización de las alianzas
La parroquia no cuenta con convenios públicos privados, de cooperación o
mancomunidades que sirven para fortalecer las alianzas.

2.6.6. Diagnóstico estratégico del PDOT
Concepto
El diagnóstico estratégico del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial permite una
lectura crítica, estratégica y sistematizada de la realidad actual de la parroquia mirando sus
potencialidades, deficiencias o carencias, con atención en las brechas sociales por razón de
sexo, género, edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Es el resultado del análisis de
las interacciones que se producen en el territorio parroquial entre los siguientes
componentes: biofísico, económico/ productivo, sociocultural, asentamientos humanos, que
incluyen movilidad, energía y telecomunicaciones; y político institucional.
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Metodología del trabajo
Una vez firmada y aceptada el acta de constitución del proyecto se proceda a dar inicio con
la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Para ello se realizaron 5 talleres, donde participaron los moradores de los barrios: Chantilín
San Francisco, Central Narváez, Chantilín Centro, Unión Narváez, Chantilín Grande. En
este orden se realizaron los talleres para el levantamiento de información desde el 22 de
octubre del 2019
En los talleres se evidenciaron los problemas con los que cuenta cada barrio al igual que las
potencialidades que poseen.
2.6.7. Sistematización de problemas y potencialidades
Para realizar esta actividad en la parroquia Chantilín, el grupo consultor realizó una reunión
de participación con cada uno de los barrios, con la presencia de los moradores.
En estos talleres las personas pudieron dar a conocer los problemas que en sus barrios. Para
ello se realizaron cuadros, los mismos que se describen a continuación:
Barrio Chantilín San Francisco
La fecha en la que se realizó el taller fue el 22 de octubre del 2019 en la sede del barrio con
la asistencia de 60 moradores siendo mayoría para iniciar la sesión.
Participantes
N° de Participantes N° de Participantes
hombres
mujeres
32

28

Problemas
PROBLEMAS







Falta de Seguridad vial
Aumento de la Delincuencia
Migración por empleo
Maltrato familiar
Falta de espacios recreativos (infantil y juvenil)
Alcoholismo
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Falta de capacitación
Falta de crédito para la producción
Falta de centro de salud
Falta de transporte
Atención de la Salud
Falta de atención para las personas de la tercera edad
Falta de un centro geriátrico o asilo de ancianos
Falta de agua de regadío
Falta de higiene
El servicio de energía eléctrica es deficiente
Falta de energía eléctrica en calles principales
Falta de comunicación y organización comunitaria
Colocación de hitos comunales
Falta de un centro de capacitación comunitario
Falta de contenedores para recolección de basura
Falta de mejoramiento vial

Limitaciones
LIMTACIONES









Falta de Regadío
Falta de maquinaria Agrícola
Altos costos de insumos agrícolas
Falta de Capacitación y tecnología
Falta de empleo
Falta de alcantarillado
Falta de iluminación
Falta de organización
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Potencialidades
POTENCIALIDADES





Realización de Artesanías de Totoras
Producción de Flores
Cría de animales (Cuy)
Productores de: leche, tomate, maíz, papas,
habas, hierva (alfalfa)
Realización de Artesanías de madera
Venta de aliños



Fotos

Barrio Central Narváez
Este taller se realizó el 23 de octubre en la sede del barrio al cual asistieron 25 moradores
los mismo que participaron para sacar los siguientes resultados:
Participantes
N° de Participantes N° de Participantes
hombres
mujeres
10

15
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Problemas
PROBLEMAS













Falta de alumbrado eléctrico
Inseguridad
Falta de Vialidad (abrir caminos)
Falta de guarderías
Falta de atención para las personas de la tercera edad
Falta de ayuda a los emprendedores
Contaminación de desechos (Provefrut-brócoli)
Falta de cementerio
Falta de mantenimiento de lagunas de oxidación
Falta de tachos de basura
Falta de delimitación de barrios
Falta de bordillos y aceras

Limitaciones
LIMITACIONES








Falta de seguimiento a proyectos
Falta de Agua de regadío
Servicios básicos limitados
Seguridad
Alumbrado eléctrico
Capacitación
Falta de asociatividad para generación de empresas

Potencialidades
POTENCIALIDADES
o
o
o
o
o
o

Producción Agrícola
Producción avícola
Comerciantes de: pieles de animales, hortalizas, papas, ropa
Cuenta con profesionales de diferentes ramas
Emprendimiento de textiles
Barrio jurídico
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Fotos

Barrio Chantilín Centro
Esta reunión se realizó el 24 de octubre en la sede del barrio con la presencia de 25
moradores y se obtuvieron los siguientes resultados:
Participantes
N° de Participantes N° de Participantes
hombres
mujeres
8

17

Problemas
PROBLEMAS










Construcciones sin permisos municipales
Falta de tratamiento de aguas servidas
Contaminación por desechos
Adecuación del sistema de alcantarillado
Falta de red de alcantarillado
Falta de vialidad
Falta de adecuación de infraestructura
Desarrollo de empresas
Falta de valor agregado a los productos
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Limitaciones
LIMITACIONES









Desunión
Individualismo
Egoísmo
Falta de interés por el bien común
Falta de regadío
Desconocimiento de leyes
Falta de capacitación
Instituciones trabajan de forma
individual

Potencialidades
POTENCIALIDADES










Gente trabajadora
Comercio
Pantanos-Humedales de la calzada
Posición estratégica
Áreas verdes
Infraestructura
Subcentro de salud
Escuelas de futbol
Centro de acopio

Foto
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Barrio Unión Narváez
Este taller fue realizado el 5 de noviembre del 2019, en la sede del barrio a este taller
asistieron 20 personas y se obtuvieron los siguientes resultados.
Participantes
N° de Participantes N° de Participantes
hombres
mujeres
8

12

Problemas












PROBLEMAS
Alumbrado público
Mal estado de las calles
Falta de graderíos en las canchas
Seguridad-falta de alarmas
Falta de centro de salud
Falta de atención a los grupos prioritarios
Falta de asesoramiento en proyectos
Falta de basureros
Solicitar la ampliación de recorrido de los
recolectores de basura
Falta de vivienda social

Limitaciones








LIMITACIONES
Falta de Extensión del Alumbrado público
Malas vías
Falta de estudios de adoquinado de la calle
31 de diciembre
Falta de infraestructura deportiva
Falta de regadío
Proyectos inconclusos
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Potencialidades









POTENCIALIDADES
Deporte
Trabajar
Agricultura
Ganadería
Comercio
Fiestas- cultura
Profesionales

Foto

Barrio Chantilín Grande
Este taller fue realizado el 8 de noviembre del 2019, en la casa barrial, al cual asistieron 55
personas de las cuales se pudo obtener la siguiente información:
Participantes
N° de Participantes N° de Participantes
hombres
mujeres
25

20

Problemas
PROBLEMAS
 Apertura del camino de las calles Chimborazo y
Saquisilí

106

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

 Mejoramiento vial
 Ampliación de camino de la calle Ambato y
Pichincha
 Ampliación y rotulación del chaquiñán de
Ampliación de la calle Portoviejo
 Ampliación y rotulación de la calle Quinindé
 Falta de adoquinamiento y alumbrado calle
Chimborazo
 Terminación del proyecto de alcantarillado calle
Saquisilí y Pichincha
 Alcantarillado calle Portoviejo
 Falta de señaléticas
 Falta de riego
 Falta de recolección de basura de la calle Santa
Elena
 Iluminación y semaforización de la calle Cotopaxi
 Alumbrado calle Santa Elena

Limitaciones
LIMITACIONES








Falta de capacitación
Falta de unidad y organización
Falta de fomento de préstamos crediticios
Falta de áreas de recreación
Falta de infraestructura deportiva
Falta de atención a los adultos mayores
Falta de delimitación de linderos

Potencialidades
POTENCIALIDADES







Agricultura
Ganadería
Comercio
Floricultura
Fábrica de tinas
Mano de obra
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Foto

Barrio Yanashpa
Este taller fue realizado el 15 de diciembre del 2019, en la casa barrial, de la cual se pudo
obtener la siguiente información:
Según datos oficiales del Consejo Nacional de Límites (CONALI), el barrio Yanashpa
territorialmente pertenece a la parroquia de Chantilín, esta información fue proporcionada
al GAD parroquial de Chantilín, por la CONALI con fecha diciembre 2019.
La asamblea del barrio Yanashpa, por votación mayoritaria decidió continuar un proceso de
reclamación de límites. Por tal sentido no hubo garantías para realizar el levantamiento de
diagnóstico para ser incorporado en el PDYOT como también la priorización de los
programas y proyectos.
Hasta la última instancia se insistió, mediante una invitación cursada por el GAD parroquia
de Chantilín al señor Jorge Valenzuela presidente del barrio Yanashpa a participar en la
asamblea de validación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2025, el
mismo que no se contó con la participación de los moradores de este importante barrio de la
parroquia de Chantilín.
Sin embargo, para el diagnóstico se levantó información sobre el mantenimiento vial y
servicios básicos de acuerdo a la actualización catastral que la consultora contratada por el
Municipio nos entregó dicha información tomando en cuenta que para el análisis territorial
se ha considerado al barrio Yanashpa dentro del PDYOT en concordancia con las leyes
vigentes que regulan la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
demás leyes conexas.
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Tabla 88 Político institucional y participación ciudadana
VARIABLES

SÍNTESIS DE
PROBLEMAS O
POTENCIALIDADES

POBLACIÓN
AFECTADA O
BENEFICIARIA

DONDE SE
LOCALIZA LA
SITUACIÓN
IDENTIFICADA

ACCIONES

Marco legal e
instrumentos de
planificación y
ordenamiento
territorial

Poco conocimiento del
marco legal vigente

Total de la población
actual 1285 al 2020,
según proyecciones
del INEC 2010

Promoción de
sociedades
pacífica

Débil organización
social y comunitaria

Total de la población
actual 1285 al 2020,
según proyecciones
del INEC 2010

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Actores

Niveles medios de
racismo

El 92.7% se
autoidentifican
mestiza, el 5.41%
indígena

Proyecto de
capacitación del
marco jurídico
vigente en el
marco de
planificación
Capacitación y
asesoramiento
legal para la
constitución de
organizaciones
legalmente
reconocida de
todos los ámbitos
Fomento a la
convivencia
ciudadana e
interculturalidad

Participación

Débil participación en
espacios creados para la
participación y toma de
decisiones en el ámbito
público

Total de la población
actual 1285 al 2020,
según proyecciones
del INEC 2010

Fortalecimiento
de los medios de
Ejecución y
revitalización de
las alianzas

No existe convenios de
mancomunidad vigentes

Total de la población
actual 1285 al 2020,
según proyecciones
del INEC 2010

Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa
Chantilín Centro,
Chantilín San
Francisco, Central
Narváez, Unión
Narváez, Chantilín
Grande, Yanashpa

Proyecto de
fortalecimiento de
las capacidades
locales socio
organizativas
Firma de
convenios de
mancomunidad
para el desarrollo
ambiental y
productivo

Fuente: Investigación equipo consultor, actualización PDYOT 2020
Elaborado por: Equipo consultor CONSTRUSAT

2.6.8. Modelo territorial actual
Concepto de modelo territorial
Es la representación gráfica del territorio basada en el diagnóstico estratégico y debe
evidenciar las potencialidades y problemas, así como su relación sobre la red de
asentamientos humanos, la clasificación del suelo, zonas de importancia para la
conservación, zonas de riesgo y aquellas con amenazas climáticas. Esta información debe
ser complementada por las relaciones multinivel, con sus circunvecinos, proyectos
estratégicos nacionales (en caso de existir), redes de infraestructura logística, productiva,
transporte, movilidad, accesibilidad, energía, telecomunicaciones, áreas de explotación de
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recursos naturales, entre otros elementos que fueron identificados en el diagnóstico
estratégico.
Mapa de modelo territorial actual

III.

FASE PROPUESTA

3.1 Propuesta del PDOT Decisiones estratégicas de desarrollo: ¿Hacia dónde va la
parroquia en el mediano y largo plazo?
La propuesta se enmarca dentro de la articulación de objetivos a nivel mundial, nacional,
regional, provincial, cantonal y parroquial para actuar de manera que la acción pública
responda a objetivos acordados en tratados internacionales, Estrategia Territorial Nacional
y articulación racional de competencias del nivel concentrado y descentralizado.
Alineación de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a la Agenda 2030.
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Estrategia de articulación PDYOT con el PND
Modelo Territorial Deseado.
El Modelo Territorial deseado es la forma de organización del territorio parroquial que
permitirá llevar a cabo de manera más adecuada (sostenible, segura, equitativa y eficiente),
la ocupación y todas las actividades de la población del territorio.
Para la estructuración del modelo territorial deseado de la parroquia de Chantilín, se basa
en los datos y análisis del diagnóstico, modelo territorial actual, escenarios tendencial y
planificado; simplificados en los siguientes componentes: asentamientos humanos,
economía territorial, infraestructura vial, espacios naturales y riesgos naturales y socio
naturales necesarios para delimitar los sistemas y modelos territoriales en cada uno de los
ejes descritos.
El modelo territorial deseado se describe a continuación:
Sistema territorial 1: Zona de protección y recuperación ecológica








Se incorpora los humedales a zonas de protección y recuperación ecológica al sistema de áreas
protegidas en el marco de ley con un acuerdo social, transformando el uso actual manejo
sustentable de recursos naturales mejorando así la capacidad de regulador hídrico de este
ecosistema. Mediante la generación de incentivos para los propietarios de esta área.
Los caudales de agua se incrementan o por lo menos se mantienen
Existe la disponibilidad de agua necesaria para el funcionamiento de las actividades que se
desarrollen en los territorios que dependen de este sistema territorial.
Se conserva la biodiversidad de plantas y animales, se implementan propuestas de
aprovechamiento de productos del bosque no maderables y el turismo ecológico como un medio
para el desarrollo local.
Se mejora el paisaje natural y con ello se incrementa la posibilidad de ejecutar turismo ecológico
Las áreas transformadas a pastizales son reforestadas o integradas a sistemas agro silvo pastoriles

Sistema territorial 2: Zona de amortiguación como herramienta de conservación de recurso
hídrico: Rio Pumacunchi.






Se mantienen las superficies de bosques naturales transformando el uso de este
ecosistema a prácticas amigables, los caudales de agua se incrementan o por lo menos se
mantienen, se reduce el arrastre de sedimentos.
Existe una cobertura vegetal que aporta a la disminución de la posibilidad de deslizamientos.
Se incrementan o por lo menos se mantienen los caudales de agua que dependen de este sistema
territorial.
Se conservan las superficies se mantienen los caudales de agua del rio Pumacunchi
Se conserva los remanentes de bosques y se incrementan las áreas reforestadas, se reduce la
contaminación de las fuentes de agua y del rio Pumacunchi

111

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Sistema territorial 3: Corredor de cultivos de ciclo corto en suelos erosionados del margen
occidental del Río Pumacunchi.










Se regula y optimiza el uso del agua subterránea con proyección a fuentes alternativas de
suministro y recarga.
Se optimiza el uso de agua para consumo y riego mediante procesos de tecnificación y educación
Se mejora la conectividad con el eje agroindustrial.
Se generan alternativas productivas locales de acuerdo al potencial de la zona y la orientación de
la gente, con énfasis en iniciativas de menor demanda de agua.
Se fortalece los asentamientos urbanos intermedios para evitar la dispersión de la
población, limitando el fraccionamiento de la tierra en las zonas de producción, en el
marco de la planificación territorial local (zonificación).
Se implementan sistemas de manejo de desechos integrales que no perjudiquen los ecosistemas
naturales y la salud de la población.
Se regula la expansión de actividades productivas y zonas urbanas parroquiales hacia
sectores de menor vulnerabilidad, además de implementar planes de contingencia.
Se priorizará la optimización y tecnificación de los sistemas de agua de riego y la
conservación del rio Pumacunchi, para cubrir la demanda creciente y reducir los conflictos.

Centro de producción artesanal, agro industria e industria



Se incrementa el control y se implementan procesos de descontaminación generada por
las agroindustrias y asentamientos humanos, en suelo, agua y aire, promoviendo la
recuperación del río Pumacunchi.
Se reducen los problemas de salud al mejorar la calidad del agua.

Centros de conectividad, comercialización y producción agropecuaria






Dotación de los servicios e infraestructura adecuados para las ferias.
Procesamiento de desechos orgánicos y reciclaje de basura.
Implementación de proyectos de agropecuarios.
Legalización de tierras con vocación productiva y de servicios públicos.
Se construye el anillo vial parroquial que une a los 6 barrios y zonas de
producción y se ejecuta el plan de mantenimiento vial parroquial rural.

Corredor eco turístico:



La parroquia cuenta con rutas turísticas que incluyen varios atractivos, destinos y servicios
como estar cerca de la ruta del ferrocarril, realizando la conectividad con la estación del
Ferrocarril Guaytacama.
Se mejora los servicios y la infraestructura de turismo.
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SISTEMA TERRITORIAL 4: Centro de asentamientos humanos y proveedor de servicios
públicos.





Se mejora la dotación de servicios básicos y se fortalece la entrega de servicios
públicos.
Se planifica la zona de conurbación sin afectar la zona productiva y la
seguridad alimentaria. (propuesta de ampliación de la zona urbana de la
parroquia Chantilin)
Desde los gobiernos cantonales se regula el uso de suelo de acuerdo a la normativa
vigente.
Delimitación de manzanas y barrios de la parroquia Chantilín, por parte del
Municipio.

Categorías de uso
Tabla 89 Sistemas territoriales productivo en función a cobertura vegetal

SISTEMA
TERRITORIAL

COBERTURA
VEGETAL

USO
PRODUCTIVO

AREA HA

PORCENTAJE
EN FUNCION
AREA
PARROQUIAL

SISTEMA
TERRITORIAL 4

AREA POBLADA

Agrícola
extensivo

43.74

9.3

SISTEMA
TERRITORIAL 1

HUMEDALES

Agrícola
extensivo

101.37

21.3

SISTEMA
TERRITORIAL 1

HUMEDALES

Agrícola
intensivo

29.01

6.1

SISTEMA
TERRITORIAL 3

TIERRA
AGROPECUARIA

Agrícola
extensivo

259.96

55.1

SISTEMA
TERRITORIAL 3

TIERRA
AGROPECUARIA

Agrícola
extensivo

38.38

8.2

472.45

100

TOTAL
Fuente: MAE 2018, MAGAP
Metodología: Guía técnica para áreas de delimitación Hídrica SENAGUA
Elaborado por: Grupo Consultor CONSTRUSAT
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Gráfico 14 Áreas del sistema productivo
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Tabla 90 Porcentaje de recuperación hídrica
SISTEMA
TERRITORIAL

COBERTURA

PROMSA

AREA DE
PORCENTAJE DE
RESTRICCION AMORTIGUAMIENTO

SISTEMA
TERRITORIAL
1

CULTIVOS DE
TIERRA
CICLO CORTO AGROPECUARIA
AREAS
EROSIONADAS

17.17

6.6

SISTEMA
TERRITORIAL
1

CULTIVOS
BAJO
TIERRA
INVERNADERO
AGROPECUARIA
- PASTOS
PLANTADOS

6.54

17.05

SISTEMA
TERRITORIAL
4

AREA POBLADA

7.65

21.2

31.31

44.85

AREA
POBLADA
TOTAL

Fuente: MAE 2018, MAGAP
Metodología: Guía técnica para áreas de delimitación Hídrica SENAGUA
Elaborado por: Grupo Consultor CONSTRUSAT

Gráfico 15 Porcentaje de recuperación hídrica
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Visión
La Parroquia de Chantilin al 2025, se convertirá en un polo de desarrollo económico
sostenido, con servicios básicos de calidad, ordenado y seguro, gestor del ejercicio de
derechos, que promueva la participación ciudadana, interculturalidad, organización
asociativa y conserve sus recursos naturales frágiles e hídricos.
Objetivo integral
Mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el fortalecimiento del sector secundario
y terciario y desarrollar el sector primario, generando en la parroquia polos de desarrollo
económico sostenido que atraiga la inversión, conservando los eco sistemas naturales, recurso
hídrico y recuperando parcialmente la superficie de espacios naturales degradadas.

Enfoque ambiental, Agua: Sustentabilidad del patrimonio natural
Se consolida en un centro de conectividad eco sistémico hídrica, con sus
recursos naturales ecológicamente equilibrados, como un factor estratégico
para el desarrollo de un hábitat saludable y seguro.

Enfoque social Gente: Garantiza una vida digna con iguales oportunidades
para todas las personas y el ejercicio democrático en la gestión pública.

Se convierte en un territorio plurinacional e intercultural que promueve la
equidad social, revitaliza sus valores culturales tangibles e intangibles y
Enfoque económico Trabajo: Impulso a la generación de capacidades
garantiza las condiciones para la participación social equitativa de género y
locales para el desarrollo económico.
generacional.
Se posiciona como un centro de conectividad, diversificación e innovación de
sus encadenamientos agropecuarios, manufactureros y turísticos orientados al
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y el aprovechamiento racional
de sus recursos.
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Matriz de integración de los sistemas territoriales con los objetivos, metas e indicadores
del PDYOT, de la parroquia de Chantilín.
SISTEMA
TERRITORIAL /
COT

EJES

SISTEMA
TERRITORIAL 1
AGUA
SISTEMA
TERRITORIAL 2

GENTE

TRABAJO

OBJETIVOS PDYOT CHANTILIN 2025

COMPETENCIAS

O1 Conservar, restaurar y proteger los ecosistemas naturales, la
mitigación a los efectos del cambio climático.
O2 Conservar, proteger, restaurar y recuperar el recurso hídrico, con
un manejo racional del agua, aguas servidas y desechos sólidos para la
recuperación y uso sustentable de los recursos hídricos
O 3 Gestionar la prevención de riesgos ante amenazas naturales y riesgo
climático.

SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y 4

O4 Promover condiciones básicas para una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas.

SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y 4

05 incentivar el ejercicio democrático en la gestión pública

SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y4

O6 Impulsar y fortalecer las capacidades productivas para logar la
soberanía alimentaria

SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y 4
SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y 4

DIRECTA

CONCURRENTE
CONCURRENTE

DIRECTA
DIRECTA

DIRECTA

O7 Coordinar la dotación de servicios básicos de calidad para la
población
CONCURRENTE
O8 Mantener en coordinación con el GAD provincial, y municipal la
infraestructura vial y conectividad.

DIRECTA

O9 Gestionar la atención del servicio de salud
SISTEMA
TERRITORIAL 3 Y4

CONCURRENTE

Matriz de objetivos, metas e indicadores del PDYOT de la parroquia Chantilin.
EJES OBJETIVOS
PND PND
20172021

Eje 1:
Derech
os para
todos
durante
toda la
vida

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

POLITICAS
PND

METAS
PND

3.4 Promover
buenas
prácticas que
aporten a la
reducción de la
contaminación,
la
conservación,
la mitigación y
la adaptación a
los efectos del
cambio
climático, e
impulsar las
mismas en el
ámbito global.

• Reducir el
Índice de
Vulnerabilida
d de alta a
media, de la
población,
medios de
vida y
ecosistemas,
frente al
cambio
climático, a
2021.

OBJ
ETIV
OS
PND
20172021
O3

OBJETIVOS
PDYOT 2020-2025

O1 Conservar,
restaurar y proteger
los ecosistemas
naturales, la
mitigación a los
efectos del cambio
climático y la gestión
de riesgos.

LINEA BASE

N. 128.99
Hectáreas de
Humedales.

METAS PD Y
OT 2020 -2025

1.1 Incrementar
60 hectáreas de
conservación de
los ecosistemas
hasta el año
2025
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Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 3:
Garantizar los
derechos de la
naturaleza para
las actuales y
futuras
generaciones

3.4 Promover
buenas
prácticas que
aporten a la
reducción de la
contaminación,
la
conservación,
la mitigación y
la adaptación a
los efectos del
cambio
climático, e
impulsar las
mismas en el
ámbito global.
3.4 Promover
buenas
prácticas que
aporten a la
reducción de la
contaminación,
la
conservación,
la mitigación y
la adaptación a
los efectos del
cambio
climático, e
impulsar las
mismas en el
ámbito global.
1.11 Impulsar
una cultura de
gestión integral
de riesgos que
disminuya la
vulnerabilidad
y garantice a la
ciudadanía la
prevención, la
respuesta y
atención a todo
tipo de
emergencias y
desastres
originados por
causas
naturales,
antrópicas o
vinculadas con
el cambio
climático.
3.1 Conservar,
recuperar y
regular el
aprovechamient
o del
patrimonio
natural y social,
rural y urbano,
continental,
insular y
marino-costero,
que asegure y
precautele los
derechos de las

• Reducir el
Índice de
Vulnerabilida
d de alta a
media, de la
población,
medios de
vida y
ecosistemas,
frente al
cambio
climático, a
2021.

O3

O2 Conservar,
proteger, restaurar y
recuperar el recurso
hídrico, con un
manejo racional del
agua, aguas servidas
y desechos sólidos
para la recuperación y
uso sustentable de los
recursos hídricos

N. 1351 predios
con servicio de
alcantarillado

2.1 Incrementar
el número de
predios con
servicio de
alcantarillado y
tratamiento de
aguas servidas
hasta el año
2025

• Reducir el
Índice de
Vulnerabilida
d de alta a
media, de la
población,
medios de
vida y
ecosistemas,
frente al
cambio
climático, a
2021.

O3

O2 Conservar,
proteger, restaurar y
recuperar el recurso
hídrico, con un
manejo racional del
agua, aguas servidas
y desechos sólidos
para la recuperación y
uso sustentable de los
recursos hídricos

N. 127.28
hectáreas con
riego

2.2 Incrementar
hectáreas con
sistemas de
riego
tecnificado
hasta el año
2025

• Mejorar el
tiempo de
respuesta en
atención
integral de
emergencias:
mejorar el
tiempo de
respuesta en
emergencias
para seguridad
ciudadana
desde 0:13:27
a 0:10:53
minutos a
2021.

O1

O 3 Gestionar la
prevención de riesgos
ante amenazas
naturales y riesgo
climático.

N° de campañas
para la
prevención de
riesgos

3.1 Fortalecer
la capacidad de
respuesta ante
posibles eventos
de riesgos
naturales ante
amenazas
naturales en 4
eventos, hasta el
año 2025

• Mantener el
16% de
territorio
nacional bajo
conservación
o manejo
ambiental a
2021.

O3

O1 Conservar,
restaurar y proteger
los ecosistemas
naturales, la
mitigación a los
efectos del cambio
climático y la gestión
de riesgos.

N° de
capacitaciones
de educación
ambiental y
riesgos

1.2 Fortalecer el
manejo
sostenido de los
eco sistemas,
mediante el
desarrollo de 4
campañas de
educación
ambiental y
gestión de
riesgos, con
énfasis en la
niñez y
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presentes y
futuras
generaciones.

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Objetivo 1:
Garantizar una
vida digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas

Eje 3:
Más
socieda
d,
mejor
Estado

Objetivo 2:
Afirmar la
interculturalida
dy
plurinacionalid
ad,
revalorizando
las identidades

1.11 Impulsar
una cultura de
gestión integral
de riesgos que
disminuya la
vulnerabilidad
y garantice a la
ciudadanía la
prevención, la
respuesta y
atención a todo
tipo de
emergencias y
desastres
originados por
causas
naturales,
antrópicas o
vinculadas con
el cambio
climático.
1.15 Promover
el uso y el
disfrute de un
hábitat seguro,
que permita el
acceso
equitativo a los
espacios
públicos con
enfoque
inclusivo.
1.15 Promover
el uso y el
disfrute de un
hábitat seguro,
que permita el
acceso
equitativo a los
espacios
públicos con
enfoque
inclusivo.
2.3 Promover
el rescate,
reconocimiento
y protección
del patrimonio
cultural
tangible e
intangible,
saberes
ancestrales,
cosmovisiones
y dinámicas
culturales.

juventud, hasta
el año 2025

• Mejorar el
tiempo de
respuesta en
atención
integral de
emergencias:
mejorar el
tiempo de
respuesta en
emergencias
para seguridad
ciudadana
desde 0:13:27
a 0:10:53
minutos a
2021.

O1

O 3 Gestionar la
prevención de riesgos
ante amenazas
naturales y riesgo
climático.

N° de
capacitaciones
en seguridad
ciudadana

3.2 Ejecutar
acciones para
fortalecer la
seguridad
ciudadana, hasta
el año 2025

• Incrementar
el índice de
habitabilidad
a 2021.

O1

O4 Promover
condiciones básicas
para una vida digna
con iguales
oportunidades para
todas las personas.

N. 4 obras de
construcción y
mantenimiento
de
infraestructura

4.1 Construir,
mantener y
adecentar los
espacios
públicos de la
parroquial
hasta el 2025

• Incrementar
el índice de
habitabilidad
a 2021.

O1

O4 Promover
condiciones básicas,
para una vida digna
con iguales
oportunidades para
todas las personas.

N. 6 obras de
construcción y
mantenimientos
de
infraestructura
recreativa

4.2 Construir,
mantener y
adecentar los
espacios
públicos de la
parroquial
hasta el 2025

• Incrementar
el porcentaje
de personas
de 15 años y
más que
realizan
actividades
culturales del
3,9% al 5% a
2021.

O2

O4 Promover
condiciones básicas
para una vida digna
con iguales
oportunidades para
todas las personas.

N. 4 proyectos
para grupos de
atención
prioritaria

4.3 Ejecutar un
Proyecto de
fomento para
reducir la
vulnerabilidad
de los grupos de
atención
prioritaria hasta
el año 2025
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Objetivo 2:
Afirmar la
interculturalida
dy
plurinacionalid
ad,
revalorizando
las identidades

2.3 Promover
el rescate,
reconocimiento
y protección
del patrimonio
cultural
tangible e
intangible,
saberes
ancestrales,
cosmovisiones
y dinámicas
culturales.

• Incrementar
el porcentaje
de personas
de 15 años y
más que
realizan
actividades
culturales del
3,9% al 5% a
2021.

O2

O4 Promover
condiciones básicas
para una vida digna
con iguales
oportunidades para
todas las personas.

N. de eventos
culturales y
recreativos

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

7.4
Institucionaliza
r una
administración
pública
democrática,
participativa,
incluyente,
intercultural y
orientada hacia
la ciudadanía,
basada en un
servicio
meritocrático
profesionalizad
o que se
desempeñe en
condiciones
dignas.
7.4
Institucionaliza
r una
administración
pública
democrática,
participativa,
incluyente,
intercultural y
orientada hacia
la ciudadanía,
basada en un
servicio
meritocrático
profesionalizad
o que se
desempeñe en
condiciones
dignas.
8.2 Fortalecer
la transparencia
en la gestión de
instituciones
públicas y
privadas y la
lucha contra la
corrupción, con
mejor difusión
y acceso a
información
pública de
calidad,
optimizando las

• Fortalecer el
alcance y
compromiso
de la
participación
ciudadana en
la gestión del
Estado
ecuatoriano:
incrementar el
porcentaje de
organizacione
s sociales
registradas y
fortalecidas en
sus
capacidades
organizativas
a 2021.
• Fortalecer el
alcance y
compromiso
de la
participación
ciudadana en
la gestión del
Estado
ecuatoriano:
incrementar el
porcentaje de
organizacione
s sociales
registradas y
fortalecidas en
sus
capacidades
organizativas
a 2021.
• Mejorar los
índices de
percepción
ciudadana
sobre la
corrupción en
los sectores
públicos y
privados:
mejorar el
Índice de
Transparencia
Pública
(Dimensión

O7

05 Incentivar el
ejercicio democrático
en la gestión pública

Creación de 3
organizaciones
de mujeres y
productivas

O7

05 Incentivar el
ejercicio democrático
en la gestión pública

N° de
instrumentos
técnicos

5.1 Promover
una gestión
eficiente y
transparente del
GADPR de
Chantilin hasta
el año 2025

O8

05 Incentivar el
ejercicio democrático
en la gestión pública

N° eventos de
rendición de
cuentas

7.2 Ejecutar 5
eventos de
rendición de
cuentas hasta el
año 2025

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

Objetivo 8:
Promover la
transparencia y
la
corresponsabili
dad para una
nueva ética
social

4.4Ejecutar un
Proyecto de
fomento para
reducir la
vulnerabilidad
de los grupos de
atención
prioritaria
mediante la
promoción de
eventos
culturales y
recreativos,
hasta el año
2025
5.1 Conformar
y fortalecer 3
organizaciones
de mujeres,
hasta el año
2025
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Eje 2:
Econo
mía al
servicio
de la
socieda
d

políticas de
rendición de
cuentas y
promoviendo la
participación y
el control
social.

ciudadana) a
2021.

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural

6.4 Fortalecer
la organización,
asociatividad y
participación
de las
agriculturas
familiares y
campesinas en
los mercados
de provisión de
alimentos.

O6

O6 Impulsar y
fortalecer las
capacidades
productivas para
logar la soberanía
alimentaria

N° de
capacitaciones
para la
producción y
comercialización

6.1 Capacitar a
las asociaciones
y productores,
hasta el año
2025

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural

6.1 Fomentar el
trabajo y el
empleo digno
con énfasis en
zonas rurales,
potenciando las
capacidades
productivas,
combatiendo la
precarización y
fortaleciendo el
apoyo
focalizado del
Estado e
impulsando el
emprendimient
o.
6.5 Promover
el comercio
justo de
productos, con
énfasis en la
economía
familiar
campesina y en
la economía
popular y
solidaria,
reduciendo la
intermediación
a nivel urbano
y rural, e
incentivando el
cuidado del
medioambiente
y la
recuperación de
los suelos.

• Incrementar
del 86,44% al
86,87% la
participación
de los
alimentos
producidos en
el país en el
consumo de
los hogares
ecuatorianos a
2021.
• Reducir la
incidencia de
la pobreza por
ingresos rural
del 38,2% al
31,9% a 2021.

O6

O6 Impulsar y
fortalecer las
capacidades
productivas para
logar la soberanía
alimentaria

N. 1 proyecto
para el fomento
a la agricultura y
ganadería

6.2 Ejecutar un
proyecto agro
pecuario, hasta
el año 2025.

• Reducir del
59,9% al
49,2% la tasa
de pobreza
multidimensio
nal en el área
rural a 2021.

O6

O6 Impulsar y
fortalecer las
capacidades
productivas para
logar la soberanía
alimentaria

N. 284.89
hectáreas en
proceso de
erosión

6.3 Recuperar
10 hectáreas
,mediante el uso
de prácticas de
manejo de
suelos, Hasta el
año 2025

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural
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Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural

Objetivo 6:
Desarrollar las
capacidades
productivas y
del entorno
para lograr la
soberanía
alimentaria y el
Buen Vivir
Rural

Eje 3:
Más
socieda
d,
mejor
Estado

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

6.3 Impulsar la
producción de
alimentos
suficientes y
saludables, así
como la
existencia y
acceso a
mercados y
sistemas
productivos
alternativos,
que permitan
satisfacer la
demanda
nacional con
respeto a las
formas de
producción
local y con
pertinencia
cultural.
6.6 Fomentar
en zonas
rurales el
acceso a
servicios de
salud,
educación,
agua segura,
saneamiento
básico,
seguridad
ciudadana,
protección
social rural y
vivienda con
pertinencia
territorial y de
calidad; así
como el
impulso a la
conectividad y
vialidad
nacional.
7.8 Fortalecer
las capacidades
de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizad
os para el
cumplimiento
de los objetivos
nacionales, la
gestión de sus
competencias,
la
sostenibilidad
financiera y la
prestación de
servicios
públicos a su
cargo, con
énfasis en agua,
saneamiento y
seguridad.

• Incrementar
el acceso a
riego de 760
473 ha. a 826
695 ha. a
2021.

O6

O6 Impulsar y
fortalecer las
capacidades
productivas para
logar la soberanía
alimentaria

Mejorar la
cobertura,
calidad, y
acceso a
servicios de
salud, justicia
y seguridad
integral, con
pertinencia
cultural y
territorial, en
zonas rurales
a 2021.

O6

• Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a
servicios
básicos por
territorios a
2021.

O7

N° de
actividades para
el fomento
artesanal,
MYPES y
turísticas

6.3 Impulsar la
producción
artesanal y las
actividades de
turismo.

O9 Gestionar la
atención del servicio
de salud

N. 1264
personas

9.1 incrementar
un 20% del
acceso al
servicio de
salud para la
población, hasta
el año 2025

O7 Coordinar la
dotación de servicios
básicos de calidad
para la población

N. 1351 predios
con servicio de
alcantarillado

7.1 incrementar
un 20% de
predios, el
acceso al
sistema de
alcantarillado,
hasta el año
2025
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Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

Eje 2:
Econo
mía al
servicio
de la
socieda
d

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

7.7
Democratizar
la prestación de
servicios
públicos,
sostenibles y
efectivos, de
manera
equitativa e
incluyente, con
énfasis en los
grupos de
atención
prioritaria y
poblaciones en
situación de
vulnerabilidad,
en
corresponsabili
dad entre el
Estado y la
sociedad.
7.8 Fortalecer
las capacidades
de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizad
os para el
cumplimiento
de los objetivos
nacionales, la
gestión de sus
competencias,
la
sostenibilidad
financiera y la
prestación de
servicios
públicos a su
cargo, con
énfasis en agua,
saneamiento y
seguridad.
5.9 Fortalecer y
fomentar la
asociatividad,
los circuitos
alternativos de
comercializació
n, las cadenas
productivas,
negocios
inclusivos y el
comercio justo,
priorizando la
Economía
Popular y
Solidaria, para
consolidar de
manera
redistributiva y
solidaria la
estructura
productiva del
país.

• Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a
servicios
básicos por
territorios a
2021.

O7

O7 Coordinar la
dotación de servicios
básicos de calidad
para la población

N. 1449 predios
con servicio de
recolección de
basura

7.2 Gestionar o
Incrementar la
recolección de
desechos sólido
en un 50% ,
hasta el año
2025

• Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a
servicios
básicos por
territorios a
2021.

O7

O7 Coordinar la
dotación de servicios
básicos de calidad
para la población

94.26% de
predios cuentan
con el acceso al
agua

7.3 Incrementar
el 5% de
predios con
acceso al agua
apta para el
consumo
humano, hasta
el año 2025

• Incrementar
de 13,81% a
30,24% el
mantenimient
o de la Red
Vial Estatal
con modelos
de gestión
sostenibles
hasta 2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

proyecto de
construcción de
anillo vial

8.1
Construcción
del anillo vial al
menos 8 km de
vías rurales,
hasta el año
2025
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Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

5.9 Fortalecer y
fomentar la
asociatividad,
los circuitos
alternativos de
comercializació
n, las cadenas
productivas,
negocios
inclusivos y el
comercio justo,
priorizando la
Economía
Popular y
Solidaria, para
consolidar de
manera
redistributiva y
solidaria la
estructura
productiva del
país.
5.9 Fortalecer y
fomentar la
asociatividad,
los circuitos
alternativos de
comercializació
n, las cadenas
productivas,
negocios
inclusivos y el
comercio justo,
priorizando la
Economía
Popular y
Solidaria, para
consolidar de
manera
redistributiva y
solidaria la
estructura
productiva del
país.
5.9 Fortalecer y
fomentar la
asociatividad,
los circuitos
alternativos de
comercializació
n, las cadenas
productivas,
negocios
inclusivos y el
comercio justo,
priorizando la
Economía
Popular y
Solidaria, para
consolidar de
manera
redistributiva y
solidaria la
estructura
productiva del
país.

• Incrementar
de 13,81% a
30,24% el
mantenimient
o de la Red
Vial Estatal
con modelos
de gestión
sostenibles
hasta 2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

N° de kilómetros 8.2 Realizar el
de vías para
mantenimiento
manteniendo
vial rural de 1
km , hasta el
año 2025 en
coordinación
con los GADs.

• Incrementar
de 13,81% a
30,24% el
mantenimient
o de la Red
Vial Estatal
con modelos
de gestión
sostenibles
hasta 2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial.

Vías
adoquinadas
4.41 km,
asfaltado 7.42
km, lastrado
4.74km, sin
cobertura (
tierra) 18.26 km

8.3 Construir
500 m
adoquinado,
aceras y
bordillos en los
centros
poblados de la
parroquia, hasta
el año 2025

• Incrementar
de 9 790,5
km. a 10 500
km., la Red
Vial Estatal a
2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

2 km de vías de
la parroquia

8.4 Señalizar 2
km de vías de la
parroquia, hasta
el año 2025
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Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Objetivo 5:
Impulsar la
productividad y
competitividad
para el
crecimiento
económico
sostenible de
manera
redistributiva y
solidaria

Eje 3:
Más
socieda
d,
mejor
Estado

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

5.6 Promover
la
investigación,
la formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia
tecnológica, la
innovación y el
emprendimient
o, la protección
de la propiedad
intelectual, para
impulsar el
cambio de la
matriz
productiva
mediante la
vinculación
entre el sector
público,
productivo y
las
universidades.
5.6 Promover
la
investigación,
la formación, la
capacitación, el
desarrollo y la
transferencia
tecnológica, la
innovación y el
emprendimient
o, la protección
de la propiedad
intelectual, para
impulsar el
cambio de la
matriz
productiva
mediante la
vinculación
entre el sector
público,
productivo y
las
universidades.
7.8 Fortalecer
las capacidades
de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizad
os para el
cumplimiento
de los objetivos
nacionales, la
gestión de sus
competencias,
la
sostenibilidad
financiera y la
prestación de
servicios
públicos a su
cargo, con

• Incrementar
de 4,6 a 5,6 el
Índice de
Desarrollo de
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
a 2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

N. 1769 predios
cuentan con
internet y
teléfono

8.5 Gestionar
la ampliación
de cobertura de
internet en un
50% , hasta el
año 2025

• Incrementar
de 4,6 a 5,6 el
Índice de
Desarrollo de
Tecnologías
de la
Información y
Comunicación
a 2021.

O5

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

N. 1769 predios
cuentan con
internet y
teléfono

8.6 Gestionar
el acceso a
telefonía fija en
un 10% hasta el
año 2025

• Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a
servicios
básicos por
territorios a
2021.

O7

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

N. 1626 predios
con alumbrado
público

8.7. Gestionar
el incremento
de un 10% de
predios con
servicio de
alumbrado
público, hasta el
2025
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énfasis en agua,
saneamiento y
seguridad.

Objetivo 7:
Incentivar una
Sociedad
Participativa,
con un Estado
cercano al
Servicio de la
Ciudadanía

7.8 Fortalecer
las capacidades
de los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizad
os para el
cumplimiento
de los objetivos
nacionales, la
gestión de sus
competencias,
la
sostenibilidad
financiera y la
prestación de
servicios
públicos a su
cargo, con
énfasis en agua,
saneamiento y
seguridad.

• Aumentar el
porcentaje de
hogares con
acceso a
servicios
básicos por
territorios a
2021.

O7

O8 Mantener en
coordinación con el
GAD provincial, y
municipal la
infraestructura vial y
conectividad.

8 predios
cuentan con
servicio de
transporte/accesi
bilidad

8.8 Apoyar la
Gestión para
incrementar un
20% el acceso
a transporte
público o
privado, hasta el
año 2025
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Modelo territorial deseado
Mapa modelo territorial deseado
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IV.

FASE MODELO DE GESTION

4.1 Modelo de Gestión del PDOT
4.2 Estrategias para la articulación y coordinación para la implementación del
PDOT
Las Estrategia antes señalada se dan de acuerdo a las siguientes funciones y
responsabilidades:
Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados
ACTORES

Gobierno
Provincial
de Cotopaxi

Gobiernos
Municipales

Juntas
Parroquiales

FUNCIONES

RESPONSABILIDADES
Implementa planes, programas,
Coordina la Gestión Ambiental
proyectos y campañas, orientadas
Provincial con los diferentes
a: la conservación, protección y
niveles de gobierno: nacional,
recuperación de los ecosistemas y
regional, municipal y parroquial y
sus recursos naturales para apoyar
al nivel interinstitucional, en base a
a la gestión integral de las unidades
la planificación del desarrollo
hídricas.
provincial.
Autoridad Ambiental en el ámbito
de la Calidad Ambiental.
Ejerce control sobre el uso y la
Establecer regulaciones para el uso
ocupación del suelo de la
y ocupación del suelo urbano y
jurisdicción cantonal.
rural.
Promover actividades de
preservación de la biodiversidad y
protección del ambiente. Impulsar Articulan acuerdos de
programas y proyectos de manejo
conservación de los ecosistemas
sustentable de recursos naturales y frágiles.
recuperación de ecosistemas
frágiles.

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales.
ACTORES
Organizaciones
de
Segundo
Grado OSGs
COPROG

GADs / ONGs

FUNCIONES
Impulsan acuerdos comunitarios
de conservación, promoción del
arte la cultural y dinamizar la
economía local.
Impulsan, implementan proyectos
de Manejo de Páramos y cuencas
hídricas en las áreas de
conservación articuladas al Plan
de Desarrollo y ordenamiento
territorial.

RESPONSABILIDADES
Coordinación de planes y
acuerdos
comunitarios
de
conservación.

Consolidan y documentan
acuerdos comunitarios de
conservación.

130

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Nivel: Sectorial
ACTORES
Ministerio del
Ambiente

FUNCIONES
Rector de la gestión ambiental
del nivel nacional.

SECRETARIA
PLANIFICA
ECUADOR

Rector de la planificación al
nivel nacional.

SECRETARIA
Rector de la gestión de riesgos.
DE RIESGOS

RESPONSABILIDADES
Directrices para la Declaratoria de
las áreas Protegidas.
Coordinación articulada referente
a la conservación de los recursos
naturales y el manejo de micro
cuencas de la parroquia.
Gestión de riesgos.

Estrategias Componente Socio Cultural
Articulación y trabajo conjunto con Ministerio de Cultura y/u otras instituciones
pertinentes que abalicen los procesos de sistematización del aspecto cultural de la
Parroquia.

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados
ACTORES
Gobierno
Provincial de
Cotopaxi

Gobiernos
Municipales

Juntas
Parroquiales

FUNCIONES
Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad.
Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad.
Promover y patrocinar las
culturas, las artes, actividades
deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad.

RESPONSABILIDADES
Coordinación interinstitucional entre
los tres niveles de gobierno.

Coordinación interinstitucional.

Coordinación parroquial
comunitaria, social, cultural y
deportivo.
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Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales.
ACTORES
ONGs

JATARISHUN

FUNCIONES
Proyectos de atención social
Impulso socio organizativo
indígenas y campesinas.

RESPONSABILIDADES
Proyectos de derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Eventos y materiales para el rescate
de la cultura y tradiciones
ancestrales.

Nivel: Sectorial
ACTORES
Ministerio de
Salud Pública
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Cultura
Ministerio de
Inclusión
Económica y
Social
Ministerio del
Deporte

FUNCIONES
Rectoría, planificación, gestión,
coordinación y control de la
salud pública.
Rectoría, planificación, gestión,
coordinación y control del
sistema educativo.

RESPONSABILIDADES
Implementación de proyectos
relacionados al sector de la salud
Coordinar la implementación de
proyectos vinculados a la salud.

Rectoría políticas públicas
culturales.

Implementación de proyectos
relacionados con la cultura.

Rector de las políticas sociales.

Implementación de proyectos
relacionados con las políticas
sociales de interés provincial.

Rector de la actividad física y el
deporte.

Coordinar proyectos vinculados al
deporte.

Estrategias Componente Económico Productivo
Promover la asociatividad y en base a ello articularse a plataformas provinciales para
el fortalecimiento de las cadenas productivas.
Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos vulnerables a través del
fortalecimiento de las actividades agrícolas para la generación de alimentos destinados
al autoconsumo, para ello se plantea la vinculación con MIES, MAGAP, GAD
Provincial, GAD Cantonal y otros actores locales.

132

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín 2020-2025

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados
ACTORES

Gobierno
Provincial de
Cotopaxi

Gobiernos
Municipales

Juntas
Parroquiales

FUNCIONES
Fomentar las actividades
productivas y agropecuarias
provinciales en coordinación con
los demás GADs. Planificar,
construir, operar y mantener
sistemas de riego, vialidad rural,
fomento productivo.

RESPONSABILIDADES

Coordinación de estrategias
productivas y de conectividad con
los diferentes niveles de gobierno.

Promover los procesos de
desarrollo económico local en su
jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía
social y solidaria.
Implementar la producción
sustentable de alimentos, Planificar Regula el uso del suelo en zonas
y construir infraestructura para
con potencialidades agropecuarias
fomentar la producción
definidas en el PDYOT.
conservación, intercambio, acceso,
comercialización, control y
consumo de alimentos.
Planificación y construcción de las
redes de mercados y centros de
transferencia de productos.
Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias, la preservación de la
biodiversidad y la protección del
ambiente.

Incorporación e implementación
de políticas y proyectos sobre
sistemas de producción, riego y
vialidad, en los territorios
parroquiales.
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Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales,
ACTORES
ONGs

FUNCIONES
Impulsan iniciativas locales de
emprendimientos económicos.

Fortalecimiento de las
organizaciones de base en
ASOCIACIONES procesos organizativos, en
PRODUCTIVAS fomento productivo, redes de
LOCALES
comercio, producción orgánica,
artesanal y gastronómica,
conocimiento ancestral.

RESPONSABILIDADES
Fortalecimiento de
emprendimientos productivos,
riego y vialidad.

Impulsar emprendimientos
productivos en los procesos de
producción.

Nivel: Sectorial
ACTORES

FUNCIONES

RESPONSABILIDADES

MAGAP

Rector de la producción
agrícola, ganadera y
pecuaria al nivel nacional.

Articula los programas y proyectos del
nivel nacional a la propuesta de
desarrollo del nivel parroquial.

SENAGUA

Rector de planificación,
regulación control y la
gestión integral del
recurso hídrico.

Distribución equitativa de las
concesiones - recurso hídrico.

Rector de la política
turística al nivel nacional.

Aplicar las políticas, programas y
proyectos, del nivel nacional
parroquial, con énfasis en proyectos
turísticos.

Organismo rector de la
planificación al nivel
nacional.

Coordinación de instituciones públicas
para la ejecución articulada de
proyectos de fomento productivo.

Ministerio de la
Producción

Organismo rector de la
producción nacional.

Aplicar las políticas de producción,
competitividad y relaciones laborales
en lo referente a fomento productivo.

Superintendencia
de Economía
Popular y
Solidaria

Supervisión y control de
las organizaciones de la
economía popular y
solidaria.

Apoyo a la formación de
microempresas en los encadenamientos
productivos identificados en la
propuesta de desarrollo provincial.

Ministerio de
Turismo
SECRETARIA
PLANIFICA
ECUADOR
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Estrategias Componente Político Institucional
Fortalecimiento institucional a través de la participación ciudadana.
Vinculación y gestión ante instituciones que dispongan de equipamiento idóneo
para el desarrollo de iniciativas técnicas locales.

Nivel: Gobiernos Autónomos Descentralizados
ACTORES
Gobierno
Provincial de
Cotopaxi
Gobiernos
Municipales
Juntas
Parroquiales

FUNCIONES
RESPONSABILIDADES
Sistema
de
participación Fortalecimiento de los mecanismos
ciudadana
de participación ciudadana.
Sistema
de
participación
ciudadana para la
gestión
democrática cantonal
Fortalecer con el carácter de
organizaciones a los ciudadanos
de las comunas, recintos.

Implementar
el
sistema
de
participación ciudadana cantonal
Implementar
el
sistema
de
participación ciudadana parroquial.

Nivel: Organizaciones de Base, ONGs, Organismos Internacionales,
ACTORES
FUNCIONES
RESPONSABILIDADES
Sociedad Civil Fortalecimiento
de
los Participación ciudadana en la gestión
Organizada
mecanismos de Participación pública en todos los niveles de
Ciudadana y Control Social.
gobierno.
Nivel: Sectorial
ACTORES
Contraloría
General del
Estado

FUNCIONES
Controlar las inversiones del
estado realizadas por
instituciones públicas.

RESPONSABILIDADES
Implementación de mecanismos de
control social y transparentar la
gestión pública

Defensoría del
Pueblo

Cuidar el cumplimiento de la
constitución vinculada con la
participación de la ciudadanía

Garantizar el cumplimiento de la
participación social

Consejo de
Participación
Ciudadana y
Control Social

Promoción de los derechos de
participación ciudadana,
transparencia en la gestión
pública.

Garantizar el cumplimiento de los
mecanismos de participación
ciudadana y control social.
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La Estrategia de articulación antes señalada basada en las funciones y responsabilidades antes
descritas, debe concretarse en la operatividad de programas y proyectos, por lo que, si bien
el GAD Parroquial no tiene competencia sobre los siguientes temas, se plantea, propone y
solicita la ejecución de varias necesidades identificadas como prioritarias a nivel parroquial
y para las cuales se sugiere las siguientes denominaciones:
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Los siguientes programas y proyectos se basan en las prioridades recopiladas en Asambleas
Barriales de toda la parroquia, Plan de Gobierno del señor Presidente de la Junta Parroquial
2017-2023 y validado en una asamblea parroquial, los cuales que han sido considerados
prioritarios para la parroquia y se encuentran alineados a las directrices dadas en el Plan
Nacional Toda una Vida 2017-2023, ODS y en la Agenda de Desarrollo de la Zona 3, y en
las propuestas de desarrollo de los PDYOT de la Prefectura de Cotopaxi y GADM de
Saquisilí.
A continuación, se describen los principales aspectos que se han tomado en cuenta para su
formulación:
1. Vinculación directa con el Plan Nacional Toda Una Vida: necesaria para
visualización y participación en la consecución de Objetivos de Desarrollo del
Gobierno Nacional.
2. Estrategia de articulación de las políticas territorial: categorías de ordenamiento
territorial de la Prefectura de Cotopaxi y del Municipio de Saquisilí.
3. Definición de los programas y proyectos de acuerdo a los componentes: Biofísico
Ambiental, Cambio Climático y de Riesgos; Socio Cultural y Asentamientos
humanos; Económico productivo– Conectividad, Movilidad; Político Institucional y
de Participación Ciudadana.
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Matriz de programas y proyectos
OBJETIVOS
PDYOT
2020-2025
O1
Conservar,
restaurar y
proteger los
ecosistemas
naturales, la
mitigación a
los efectos del
cambio
climático y la
gestión de
riesgos.
O2
Conservar,
proteger,
restaurar y
recuperar el
recurso
hídrico, con
un manejo
racional del
agua, aguas
servidas y
desechos
sólidos para la
recuperación
y uso
sustentable de
los recursos
hídricos

LINEA BASE

METAS PD
Y OT 2020 2025

1.1
Promover la
conservación
N. 128.99 Hectáreas de de 60
Humedales.
hectáreas de
ecosistemas
hasta el año
2025

N. 1351 predios con
servicio de
alcantarillado

2.1
Incrementar
el número de
predios con
servicio de
alcantarillado
y tratamiento
de aguas
servidas hasta
el año 2025

Categoría de Política local /
ordenamiento Estrategia de
territorial
articulación

Programa

Zona 1 para
conservación
eco sistemas
naturales.

Preservación de
la biodiversidad
Conservación
y protección del
de áreas
ambiente, con
Naturales
regulación para
uso productivo

Zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva
para cuidado
del recurso
hídrico

Siembra del
agua

Manejo
racional del
recurso hídrico

Proyecto

Plan de
manejo de
humedales y
actividades
reguladas

plan maestro
de
alcantarillado
y saneamiento.

Presupuesto Fuente de
Tiempo de
US$
financiamiento ejecución

Indicador de
gestión

Responsable de
ejecución

3,000

MAE,
Gobierno
Parroquial de
CHANTILIN

Número de
hectáreas Manejada
2025
con prácticas de
conservación

Gobierno
Parroquial de
Chantilin ,
GADPC, MAE

100,000

GADMSAQUISILI

Número De predios
GADM2025 con servicio de
SAQUISILI
Alcantarillado.
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O2
Conservar,
proteger,
restaurar y
recuperar el
recurso
hídrico, con
un manejo
racional del
agua, aguas
servidas y
desechos
sólidos para la
recuperación
y uso
sustentable de
los recursos
hídricos

N. 127.28 hectáreas
con riego

2.2
Incrementar
hectáreas con
sistemas de
riego
tecnificado
hasta el año
2025

3.1 Fortalecer
la capacidad
O 3 Gestionar
de respuesta
la prevención
ante posibles
de riesgos
eventos de
N° de campañas para la
ante amenazas
riesgos
prevención de riesgos
naturales y
naturales ante
riesgo
amenazas
climático.
naturales en 4
eventos, hasta
el año 2025

Zona 2-4
para cuidado
del recurso
hídrico

Siembra del
agua

Todas las
categorías

Coordinar con
la Secretaría de
Riesgos, el
GAD Municipal
de Saquisilí y el
GAD provincial
del Cotopaxi las
campañas de
prevención de
riesgos
naturales

Manejo
racional del
recurso hídrico

Tecnificación
de sistema de
riego

Ambiental

Campañas de
prevención de
riesgos
naturales

1,200,000

800

1

GADPCOT.OPAXI

2025

Número de
hectáreas con riego

Gobierno
Parroquial de
El Rosario

Número de
campañas para la
prevención de
2025
riesgos naturales
ante amenazas
naturales

GADPCOT.OPAXI

Gobierno
Parroquial de
CHNATILIN
Secretaría
Gestión de
Riesgos
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O1
Conservar,
restaurar y
proteger los
ecosistemas
naturales, la
mitigación a
los efectos del
cambio
climático y la
gestión de
riesgos.

1.2 Fortalecer
el manejo
sostenido de
los eco
sistemas,
mediante el
desarrollo de
N° de capacitaciones 4 campañas
de educación ambiental de educación
y riesgos
ambiental y
gestión de
riesgos, con
énfasis en la
niñez y
juventud,
hasta el año
2025

O 3 Gestionar
la prevención
de riesgos
N° de capacitaciones
ante amenazas
en seguridad ciudadana
naturales y
riesgo
climático.

3.2 Ejecutar
acciones para
fortalecer la
seguridad
ciudadana,
hasta el año
2025

O4 Promover
condiciones
básicas para
una vida
digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.

4.1 Construir,
mantener y
adecentar los
espacios
públicos de la
parroquial
hasta el 2025

N. 4 obras de
construcción y
mantenimiento de
infraestructura

Todas las
categorías

Ejecutar en
coordinación
con el Distrito
de Educación,
Secretaria de
Riesgos, los
eventos de
capacitación en
educación
ambiental y
gestión de
riegos.

Gestión
Riesgos

Zona 4
productiva.

Involucrar a los
barrios para
generar
capacidades
locales para
enfrentar la
inseguridad en
la parroquia

Proyecto de
Fortalecimiento sistemas de
socio
seguridad
organizativo
ciudadana y
capacitación.

Zona 2-3
área urbana
de la
parroquia y
productiva.

Involucrar a los
barrios de la
parroquia para
el
Mantenimiento
y
adecentamiento
de espacios
públicos

Adecuación de
espacios
públicos de la
parroquia

Campañas de
educación
ambiental y de
riesgo
climático.

Construcción
y
mantenimiento
de la
infraestructura
parroquial.

Gobierno
Parroquial
Chantilin

Número de eventos
de capacitación en
educación
2025 ambiental y riesgos
climático, con
énfasis la niñez y
juventud

Gobierno
Parroquial de
Chantilin,
Secretaria de
Riesgos.

1,200

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
2025 proyectos
ejecutados

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

80,000

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
infraestructuras
2025
construidas y
adecentadas.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

800

2
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O4 Promover
condiciones
básicas, para
una vida
digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.

O4 Promover
condiciones
básicas para
una vida
digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.

O4 Promover
condiciones
básicas para
una vida
digna con
iguales
oportunidades
para todas las
personas.

N. 6 obras de
construcción y
mantenimientos de
infraestructura
recreativa

4.2 Construir,
mantener y
adecentar los
espacios
públicos de la
parroquial
hasta el 2025

N. 4 proyectos para
grupos de atención
prioritaria

4.3 Ejecutar
un Proyecto
de fomento
para reducir la
vulnerabilidad
de los grupos
de atención
prioritaria
hasta el año
2025

N. de eventos
culturales y recreativos

4.4Ejecutar
un Proyecto
de fomento
para reducir la
vulnerabilidad
de los grupos
de atención
prioritaria
mediante la
promoción de
eventos
culturales y
recreativos,
hasta el año
2025

Zona 2-3
área urbana
de la
parroquia y
productiva.

Involucrar a los
barrios de la
parroquia para
el
Mantenimiento
y
adecentamiento
de espacios
públicos

Adecuación de
espacios
públicos de la
parroquia

Construcción
y
mantenimiento
de la
infraestructura
para la
actividad
recreativa de la
parroquial.

Todas las
categorías

Involucrar a los
barrios de la
parroquia para
promover la
asociatividad y
fortalecimiento
socio
organizativo

Inversión
Social a los
Grupos de
Atención
Prioritaria.

Proyecto de
fomento para
reducir la
vulnerabilidad
de los grupos
de atención
prioritaria

Inversión
Social a los
Grupos de
Atención
Prioritaria.

Proyecto de
fomento para
reducir la
vulnerabilidad
de los grupos
de atención
prioritaria
mediante la
promoción de
eventos
culturales y
recreativos,
hasta el año
2025

Todas las
categorías

Involucrar a los
barrios de la
parroquia para
promover la
asociatividad y
fortalecimiento
socio
organizativo

100,000

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
infraestructuras
2025
construidas y
adecentadas.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

20,000

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
proyectos
2025 ejecutados para los
grupos de atención
prioritaria.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

30,000

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
proyectos
2025 ejecutados para los
grupos de atención
prioritaria.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.
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05 Incentivar
el ejercicio
democrático
en la gestión
pública

05 Incentivar
el ejercicio
democrático
en la gestión
pública

05 Incentivar
el ejercicio
democrático
en la gestión
pública

O6 Impulsar
y fortalecer
las
capacidades
productivas
para logar la
soberanía
alimentaria

O6 Impulsar
y fortalecer
las
capacidades
productivas
para logar la
soberanía
alimentaria

Creación de 3
organizaciones de
mujeres y productivas

5.1
Conformar y
fortalecer 3
Todas las
organizaciones
categorías
de mujeres,
hasta el año
2025

Gestionar la
conformación y
legalización de
las
organizaciones
de mujeres y
productivas.

Fortalecimiento
Institucional y
socio
organizativo

Formulación y
actualización
Fortalecimiento de
Institucional y herramientas
socio
para la gestión
organizativo
institucional
del GADPR de
Chantilin.

Fortalecimiento
Institucional y Rendición de
Participación
Cuentas
Ciudadana

N° de instrumentos
técnicos

5.1 Promover
una gestión
eficiente y
transparente
del GADPR
de Chantilin
hasta el año
2025

Todas las
categorías

Fortalecer la
participación
ciudadana en la
gestión pública
local.

N° eventos de
rendición de cuentas

7.2 Ejecutar 5
eventos de
rendición de
cuentas hasta
el año 2025

Todas las
categorías

Fomentar la
participación
ciudadana

N° de capacitaciones
para la producción y
comercialización

6.1 Capacitar
a las
asociaciones y
productores,
hasta el año
2025

N. 1 proyecto para el
fomento a la
agricultura y ganadería

6.2 Ejecutar
un proyecto
agro pecuario,
hasta el año
2025
.

Creación y
fortalecimiento
de
organizaciones
de mujeres y
productivas.

Zona 4
productiva.

Coordinar con
el MAGAP y
Gobierno
Provincial el
cumplimiento
del proyecto

Mejoramiento
del Fomento
agropecuario

Proyecto de
asistencia
técnica en
cadenas
productivas
del maíz, leche
y pie de cría a
los
productores y
asociaciones
agropecuarias.

Zona 4
productiva.

Coordinar con
el MAGAP y
Gobierno
Provincial el
cumplimiento
del proyecto

Mejoramiento
del Fomento a
la agricultura y
ganadería
sostenible

Proyecto
agropecuario.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
Organizaciones de
2025 Mujeres
conformadas y
fortalecidas

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin

Número de
instrumentos
técnicos para la
2025 gestión del
GADPRCH.
formulados y
actualizados.

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

Gobierno
Parroquial
Chantilin

2025

2,000

MAGAP,
GAD
provincial de
Cotopaxi

Número de
agricultores
2025 capacitados en
producción y
comercialización

MAGAP

20,000

MAGAP,
Gobierno
Parroquial
Chantilin

Número de
proyectos
2025
productivos en
marcha

Gobierno
Parroquial de
Chantilin.

2,000

20,000

800

4

Número de eventos
de rendición de
cuentas a la
población rural

Gobierno
Parroquial
Chantilin
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O6 Impulsar
y fortalecer
las
capacidades
productivas
para logar la
soberanía
alimentaria

N. 284.89 hectáreas en
proceso de erosión

6.3 Recuperar
10 hectáreas
,mediante el
uso de
prácticas de
manejo de
suelos, Hasta
el año 2025

O6 Impulsar
y fortalecer
las
capacidades
productivas
para logar la
soberanía
alimentaria

N° de actividades para
el fomento artesanal,
MYPES y turísticas

O9 Gestionar
la atención del
servicio de
salud

O7 Coordinar
la dotación de
servicios
básicos de
calidad para la
población

N. 1264 personas

N. 1351 predios con
servicio de
alcantarillado

Zona 4
productiva.

Coordinar con
el MAGAP y
Gobierno
Provincial el
cumplimiento
del proyecto

Mejoramiento
del Fomento a
la agricultura y
ganadería
sostenible

1,000

MAGAP,
Gobierno
Provincial,
Gobierno

Número de
hectáreas de suelos
en proceso de
2025
erosión
reconvertidas a
suelos productivos

Proyecto de
recuperación
de suelos

MAGAP,
Gobierno
Provincial de
Cotopaxi

6.3 Impulsar
la producción
artesanal y las
actividades de
turismo.

Zona 4
productiva.

Coordinar con
el MAGAP y
Gobierno
Provincial el
cumplimiento
del proyecto

Fomento a las
actividades
artesanal,
MYPES y
turística de la
parroquia

Proyecto de
desarrollo a las
actividades
productivas
con valor
agregado.

10,000

GADPR
Chantilin

Número de
proyectos
2025
productivos
ejecutados

GADPR
Chantilin

9.1
Incrementar
un 20% del
acceso al
servicio de
salud para la
población,
hasta el año
2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar ante
el MSP

Acceso a
cobertura de
servicio de
Salud

proyecto de
atención
integral de
salud

10,000

MSP

Número de
2025 personas acceden a
servicios de salud.

MSP

7.1
Incrementar
un 20% de
predios, el
acceso al
sistema de
alcantarillado,
hasta el año
2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar ante
el Gobierno
Municipal de
Saquisilí el
financiamiento
y Ejecución del
proyecto

Acceso a
servicios
básicos

Construcción y
ampliación del
sistema de
alcantarillado

100,000

GAD
SAQUISILI

Número de predios
2025 con servicio de
alcantarillado.

GAD
SAQUISILI

5
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O7 Coordinar
la dotación de
servicios
básicos de
calidad para la
población

O7 Coordinar
la dotación de
servicios
básicos de
calidad para la
población

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

N. 1449 predios con
servicio de recolección
de basura

7.2 Gestionar
o Incrementar
la recolección
de desechos
sólido en un
50% , hasta el
año 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar ante
el Gobierno
Municipal de
Saquisilí el
financiamiento
y Ejecución del
proyecto

Acceso a
servicios
básicos

Recolección
de desechos
sólidos

94.26% de predios
cuentan con el acceso
al agua

7.3
Incrementar el
5% de
predios con
acceso al
agua apta
para el
consumo
humano, hasta
el año 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar ante
el Gobierno
Municipal de
Saquisilí el
financiamiento
y Ejecución del
proyecto

Acceso a
servicios
básicos

Proyecto de
mejoramiento
agua potable

proyecto de
construcción de anillo
vial

8.1
Construcción
del anillo vial
al menos 8
km de vías
rurales, hasta
el año 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con el
Gobierno
Provincial y
municipal el
financiamiento
y ejecución del
proyecto

Vialidad y
Conectividad
parroquial

N° de kilómetros de
vías para manteniendo

8.2 Realizar el
mantenimiento
vial rural de 1
km , hasta el
año 2025 en
coordinación
con los GADs.

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con el
Gobierno
municipal el
financiamiento
y ejecución del
proyecto

Vialidad y
Conectividad
parroquial

10,000

GAD
SAQUISILI

Número de predios
con servicio de
2025
recolección de
desechos sólidos

GAD
SAQUISILI

30,000

GAD
SAQUISILI

Porcentaje de
2025 predios con acceso
a agua potable

GAD
SAQUISILI

Construcción
del anillo vial
productivo de
la parroquia
Chantilin.

500,000

Gobierno
provincial de
Cotopaxi

Número de
kilómetros de
2025 nuevas vías
abiertas y
ampliadas

Gobierno
Provincial de
Cotopaxi

Mantenimiento
de vías

200,000

GAD
SAQUISILI

Número de
2025 Kilómetros de vías
en mantenimiento

GAD
SAQUISILI
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O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial.

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

Vías adoquinadas 4.50
km, asfaltado 5.94 km,
lastrado 2.71km, sin
cobertura ( tierra)
15.92 km

8.3 Construir
500 m
adoquinado,
aceras y
bordillos en
los centros
poblados de la
parroquia,
hasta el año
2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con el
Gobierno
Provincial el
financiamiento
y ejecución del
proyecto

Vialidad y
Conectividad
parroquial

Proyecto de
mejoramiento
de las vías de
la parroquia.

2 km de vías de la
parroquia

8.4 Señalizar
2 km de vías
de la
parroquia,
hasta el año
2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con el
Gobierno
Provincial el
financiamiento
y ejecución del
proyecto

Vialidad y
Conectividad
parroquial

N. 1769 predios
cuentan con internet y
teléfono

8.5 Gestionar
la ampliación
de cobertura
de internet en
un 10% , hasta
el año 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

N. 1769 predios
cuentan con internet y
teléfono

8.6 Gestionar
el acceso a
telefonía fija
en un 10%
hasta el año
2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

80,000

GADPR
Chantilin

Número de
kilómetros de
2025 Adoquinados,
aceras y bordillos
construidos

Señalización
de vías de la
parroquia

8,000

Gestionar con
el Gobierno
Provincial

2025

Gestionar con el
Vialidad y
CNT /
Conectividad
OPERADORAS
parroquial
PRIVADAS

Gestionar y
coordinar el
Acceso a
Internet

0

Gestión ante el
CNT.

Número de predios
2025 con acceso a
internet

CNT /
OPERADORAS
PRIVADAS

Gestionar con el
Vialidad y
CNT /
Conectividad
OPERADORAS
parroquial
PRIVADAS

Gestionar el
Acceso a
telefonía fija

0

CNT.

Número de predios
2025 con acceso a
telefonía

CNT /
OPERADORAS
PRIVADAS

7

Número de
kilómetros de vías
asfaltadas con
señalización

GADPR
Chantilin

Gobierno
Provincial
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8.7. Gestionar
el incremento
de un 10% de
predios con
servicio de
alumbrado
público, hasta
el 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con
La empresa
eléctrica el
financiamiento
y ejecución del
proyecto de
ampliación de
cobertura del
alumbrado
público

O8 Mantener
8.8 Apoyar la
en
Gestión para
coordinación
incrementar
con el GAD
8 predios cuentan con un 20% el
provincial, y
servicio de
acceso a
municipal la
transporte/accesibilidad transporte
infraestructura
público o
vial y
privado, hasta
conectividad.
el año 2025

zona 3 -4
área urbana
de la
parroquia y
productiva

Gestionar con el
Gobierno
Municipal el
financiamiento
y ejecución del
proyecto

O8 Mantener
en
coordinación
con el GAD
provincial, y
municipal la
infraestructura
vial y
conectividad.

N. 1626 predios con
alumbrado público

Vialidad y
Conectividad
parroquial

Gestionar el
Acceso a
transporte
público o
privado

Vialidad y
Conectividad
parroquial

Gestionar el
Acceso a
transporte
público o
privado

0

0

8

Empresa
Eléctrica

Número de
gestiones con las
que la mayoría de
Empresa
2025
la población tiene
Eléctrica
acceso a alumbrado
Público

GAD
SAQUISILI

Número de
gestiones con las
que toda la
2025
población tiene
acceso a transporte
público o privado

GAD
SAQUISILI

4.3 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o
su mitigación
La política de gestión de riesgos tiene como organismo rector la secretaria de riesgos, y el
municipio asume la competencia directa de la gestión de riesgos mediante el plan de
gestión de riesgo y seguridad ciudadana. La estrategia para reducir los factores de riesgos
está en la conformación del sistema de gestión de riegos a nivel parroquial, cantonal y
provincial de acuerdo con la guía que regula el funcionamiento los Comité de Operaciones
de Emergencia para la reducción de riesgos.

4.4 Estrategia de seguimiento y evaluación del PDOT
El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Chantilin, en el marco de la ley
vigente, sustenta el seguimiento y evaluación del PDYOT en base a una metodología
sugerida por el ente competente, mismo que presentará un informe anual de seguimiento y
evaluación del PDYOT a la secretaria de ordenamiento territorial de carácter obligatoria, a
continuación, se presenta un breve marco legal y la metodología para la presentación del
informe de seguimiento y evaluación.
El Artículo 240 de la Constitución establece que: "Los gobiernos autónomos
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias".
Artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP),
los Planes de Ordenamiento Territorial establece que, "los planes de ordenamiento
territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por
objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo
respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el
manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la
definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo,
establecido por el nivel de gobierno respectivo".
En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización
en su Título III “Gobiernos Autónomos Descentralizados”, Capítulo IV “Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Rural”, Sección Segunda “De la Junta Parroquial
Rural”, Artículo 67 “Atribuciones de la junta parroquial rural”, señala que a dicho órgano
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le corresponde, entre otras atribuciones: “b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el
de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo
parroquial de planificación y las instancias de participación, así como evaluar la
ejecución”.
En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –LOOTUGSel Artículo 106.- Infracciones leves, establece en el numeral 4 que: Son infracciones leves:
“No proporcionar la información requerida por la Superintendencia de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo”.

1. La Metodología a utilizar será de acuerdo a los “Lineamientos de Seguimiento
y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial emitidos por
la SENPLADES.”
Art. 1.- Objeto. - Establecer los lineamientos y directrices de carácter estratégico y táctico
para los procesos de seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus
instrumentos complementarios y articulados con los actores del territorio.
Art. 2.- Ámbito. - Su aplicación será de obligatoria observancia para los todos los niveles
de gobiernos autónomos descentralizados.
Art. 3.- Alcance. - emitir lineamientos para el seguimiento y evaluación a los resultados de
la implementación de los PDYOT, enmarcados en los siguientes objetivos específicos:

Definir conceptos y procedimientos generales para el seguimiento y evaluación a los
PDYOT.
Delimitar responsabilidades y productos del seguimiento y evaluación a los
PDYOT.
Institucionalizar los procesos de seguimiento y evaluación en los gobiernos autónomos
descentralizados.
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Difundir los resultados del seguimiento y evaluación de los PDOT en función del
cumplimiento de metas e implementación de intervenciones, en concordancia con el modelo
territorial deseado.
De los conceptos
Art. 4.- Seguimiento: comprende la recolección y análisis de información realizados
con regularidad, para contribuir a la adopción oportuna y eficaz de decisiones, garantizar la
responsabilidad y sentar las bases de la evaluación y el aprendizaje. Proporciona
información para verificar la realización progresiva, física y financiera de las intervenciones,
así como su avance y resultados, en el marco de la planificación para el desarrollo y el
ordenamiento territorial; con el fin de retroalimentar las políticas públicas a nivel local y
nacional.
Art.

5.-

Evaluación:

consiste en la valoración objetiva de los efectos de las

intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del
desarrollo y ordenamiento territorial sobre la base de su situación actual, de la cual se
desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e
intervenciones; con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de acción.
Art. 6.- Indicador. - es una expresión matemática que sintetiza la información esencial
relacionada con un fenómeno que ocurre en cierto momento y en un determinado espacio,
permiten medir el cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de
Desarrollo.
Del proceso de Seguimiento y Evaluación

Art. 16.- Estrategia de Seguimiento y Evaluación. - Los gobiernos Autónomos
descentralizados, desarrollarán una estrategia que les permita verificar la implementación,
avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las causas y consecuencias del
incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de ejecución de las
intervenciones.
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Modelo de Seguimiento y Evaluación

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación considerando que éste
interviene en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento
territorial. En la primera, para determinar la consistencia, pertinencia y coherencia
metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados anteriores; y, en la
segunda, con la finalidad de monitorear y valorar los efectos previstos en el corto, medio y
largo plazo.
Art. 20.- Productos del seguimiento y evaluación. - cada Gobierno Autónomo
Descentralizado deberá elaborar reportes con periodicidad mensual y trimestral, para el
seguimiento a las intervenciones, y anual para el seguimiento al cumplimiento de metas en
concordancia con el modelo territorial deseado; los mismos que deben contener el análisis,
hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.
4.5 Estrategia de promoción y difusión del PDOT
La estrategia de comunicación se realizará a través de la difusión pública y masiva en
asambleas parroquiales sobre los contenidos del PDYOT, así como también por medios
digitales y redes sociales, de esta manera sea un instrumento para la gestión pública y de
rendición de cuentas.
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V.

ANEXOS

Anexo 1. Diagnóstico financiero (análisis del PDOT vigente)
Anexo 2. Matriz de Actores

Datos a adjuntar
Taller de planifica ecuador del cambio climático
Plan de manejo de los humedales establecer este perido que se puede hacer
Levanta información del humedal:
Proyectos de conservaicon de humedal de la parroquia
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