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1. ANÁLISIS DE INSUMOS RELACIONADOS CON EL PDOT Y DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN 

1.1. Introducción 

El presente documento analiza los avances y limitaciones en el desarrollo y cumplimento del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Rosario, perteneciente al cantón 

Pelileo provincia de Tungurahua, entre el periodo de 2014 – 2019, con el propósito de determinar 

el nivel de cumplimiento de las metas propuestas. 

El presente análisis permite a la administración realizar una mejor asignación del gasto público, 

así como detectar las acciones de fortalecimiento para algunos proyectos, a la vez que la 

información presentada sirve de insumo para la rendición de cuentas a la ciudadanía y el 

mejoramiento de procesos de planificación, presupuesto y ejecución de las diferentes fuentes de 

financiación y la producción de información oportuna.  

La administración parroquial presenta los resultados, donde se muestra la eficacia de los 

programas representadas en los cinco componentes del PDOT. Se espera entonces que este 

informe contribuya a la promoción de la transparencia, la responsabilidad política y participativa, 

la consolidación de los procesos de control y en especial que implique un reto para mantener o 

mejorar los logros alcanzados con el fin de obtener un desempeño integral destacado en la gestión 

realizada por la actual administración parroquial 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Marco legal 

1.2.1.1. Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

Artículo 50.- Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas 

propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requiera. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los Líneamientos de 

carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán aprobados por el 

Consejo Nacional de Planificación. 

1.2.1.2. Resolución Nro. 001-2016-CNP 

El Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos para el 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) 
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de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata implementación. 

1.2.1.3. Lineamientos para el seguimiento y evaluación a los PDOT 

Disposición transitoria primera. - La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

elaborará las directrices para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

1.3. Objetivos de análisis 

• Elaborar el informe anual consolidado de seguimiento y evaluación al cumplimiento del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• Proporcionar directrices para la elaboración del informe anual consolidado de 

Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

1.3.1. Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de los 

PDOT. 

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las causas que no 

permitieron cumplir y verificar el comportamiento del indicador. Se incluye alertas y 

recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las 

estrategias implementadas por el GAD. 

El análisis y las recomendaciones derivadas de este proceso de seguimiento y evaluación nos ha 

permitido identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas 

implementadas en territorio. El informe contiene los siguientes puntos. 

a. Seguimiento al cumplimiento de metas. 

b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos. 

c. Conclusiones. 

d. Recomendaciones. 

e. Plan de acción. 
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1.3.1.1. Seguimiento al Cumplimiento de Metas  

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el valor 

considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de 

la tendencia del indicador y su línea base. En caso de que la tendencia del indicador o el 

cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias 

de dicha situación; finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis 

realizado.  

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos:  

1.3.1.1.1. Anualización de metas  

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:  

     Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la línea base (LB) hasta llegar a la meta final (MF), en 

función al número de años entre la línea base y la meta final. Para ello se utiliza las siguientes 

fórmulas dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador: 

Fórmula 1. Cálculo de variación 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, julio 2019. 

  

Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplica las siguientes fórmulas 

para obtener la meta para cada año:  

Fórmula 2. Cálculo de meta anual 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, julio 2019 
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1.3.1.1.2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas  

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta, se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador:  

Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, julio 2019. 

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en 

función de los siguientes intervalos: 

De acuerdo con lo anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se define así:  

Cumplida (): Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al 

valor esperado en la Anualización. (85% y el 100%) 

Parcialmente Cumplida (): Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos no fueron 

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. (70% y el 84.9%) 

Incumplida (): Indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 

encuentran por debajo del valor esperado en la Anualización. (0% y el 69.9%) 

Extemporánea (): Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.  

1.3.1.2. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos  

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, consiste en la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos.  

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se debe 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido el seguimiento 

al cumplimiento de las intervenciones consistirá en:  

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, 

según las siguientes categorías:  
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Cumplido: 85% y el 100% 

Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9% 

Incumplido: 0 a 69,9% 

Para definir la semaforización, se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura 

del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula:  

Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador, julio 2019. 

Por la metodología planteada en el PDOT del 2015-2019, no es posible aplicar las directrices 

para la elaboración del Informe de Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial – PDOT, ya que los indicadores planteados en el PDOT no tienen una estructura de 

indicadores crecientes y decrecientes, más bien se plantea una estructura Líneal en los 

indicadores, por lo que se recomienda realizar o estructurar indicadores crecientes y decrecientes.  

Como otra opción de evaluación se presenta la siguiente forma de evaluación en base a la 

eficacia. 

1.3.2. Eficacia 

Se mide el nivel de consecución de metas y objetivos, la eficacia hace referencia a la capacidad 

para lograr lo que se propuso la administración cantonal, a través de un instrumento importante 

para la medición de la eficacia, que se constituye en el seguimiento al PDOT, se realiza a partir 

de la comparación entre lo efectivamente realizado y lo propuesto y se calcula así: 

Eficacia = (Meta ejecutada / Meta Programada) * 100 

Tabla 1. Semaforización 

PORCENTAJE DE AVANCE SEMÁFORO NIVEL DE DESEMPEÑO 

0 - 49,99   Bajo 

50,00 - 69,99   Aceptable 

70,00 – 100   Satisfactorio 

  Nota: En ningún caso este porcentaje será mayor del 100% 
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1.4. Análisis por componentes 

El siguiente análisis se realiza por componentes de acuerdo con la estructura del PDOT, así mismo se presenta el resumen de cumplimiento de 

metas. 

1.4.1. Componente biofísico 

Proyecto Metas 
Meta 

Fórmula de cálculo Indicador Avance Observación 
Programada Ejecutada Plazo 

Manejo agro silvo 

pastoril 

Recuperar 10 hectáreas de 

suelo para la producción 

agrícola 

por año   hasta el 2019 

10 10 2 años 

 Número de hectáreas 

recuperadas y 

Manejadas. 

1 100%  

Campañas de 

prevención de 

riesgos naturales 

Alcanzar   hasta el 

2019, 1% de población de la 

parroquia este sensibilizado en 

prevención de riesgos 

naturales ante amenazas 

naturales, 

1%  1%  2 años 

 Número de 

personas que asisten a 

las de campañas de 

sociabilización para la 

prevención de riesgos 

naturales ante 

amenazas naturales 

1  100%  

Campañas de 

educación 

ambiental y 

manejo sostenible 

del ambiente. 

Alcanzar hasta el 2019 

que el 1% de población de 

niños/as y jóvenes de la 

parroquia conozcan el manejo 

sostenible del ambiente. 

1%   1%   2 años 

Número de 

niños/as y jóvenes que 

participaron en los 

eventos de 

capacitación para el 

manejo sostenible del 

ambiente  

1  100%  
 

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.4.2. Componente sociocultural 

Proyecto Metas 
Meta 

Fórmula de calculo Indicador Avance Observación 
Programada Ejecutada Plazo 

Fomento para reducir la 

vulnerabilidad de los 

grupos de atención 

prioritaria mediante la 

promoción de eventos 

culturales y recreativos. 

Incrementar en un 5 

% la participación en 

eventos culturales y 

recreativos a los grupos 

de atención prioritaria de 

la parroquia, hasta el año 

2019 

5% 5% 2 años  Número de personas 

de los grupos de 

atención prioritaria, 

que participan en 

eventos culturales y 

recreativos. 

1   100% 
 

Fortalecimiento de las 

organizaciones de las 

mujeres en actividades 

productivas. 

Incrementar 1% de la 

población de las mujeres 

en asociaciones y 

organizaciones 

productivas hasta el 2019 

1% 1% 2 años  Porcentaje de la 

población de Mujeres 

que se dedican a la 

actividades en 

asociaciones 

1  100% 
 

Capacitación 

en temas socio 

organizativo 

Incrementar las 

capacidades locales en 

temas socio organizativos 

en el 1% a la población 

económicamente activa, 

hasta el año 2021 

 1% 1%  4 años  Porcentaje de la 

población de la PEA 

con capacidades en 

temas de socio 

organizativo. 

 1  100% 
 

Capacitación en temas 

seguridad ciudadana 

Alcanzar hasta el año 

2019 el 1% de la 

población de la parroquia 

con capacidades en 

seguridad ciudadana 

1%  0,8%  Corto 

plazo 

Porcentaje de la 

población con 

capacidades en temas 

de seguridad 

ciudadana  

 0,8 80% 
 

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.4.3. Componente económico productivo 

Proyecto Metas Meta Fórmula de cálculo Indicador Avance Observación 

Programada Ejecutada Plazo 

Capacitación a 

productores locales en 

temas de producción y 

comercialización 

Incrementar el 2% de 

la población en actividades 

de producción y 

comercialización de los 

principales cultivos de la 

zona, hasta el año 2019 

2% 2% 2 

años 

 Porcentaje de la 

población de la 

parroquia que se dedica 

a actividades de 

producción y 

comercialización 

 1  100% 
 

Construcción de centros 

de acopio de papa y 

tomate de árbol, 

Hasta el año 2021 

implementar dos centros de 

acopio de papa y 

tomate de árbol, 

2 0 4 

años 

 Número de Centros de 

Acopio. 

Construidos 

 0 0% 
 

Proyecto agropecuario. Hasta el 2019 se 

implementa un proyecto 

agropecuario en la 

parroquia. 

1  1  2 

años 

 Número de personas 

beneficiarias del 

proyecto agropecuario 

 1 100% 
 

Recuperación de suelos Recuperar 10 

hectáreas, mediante el uso 

de prácticas de manejo de 

suelos, Hasta el año 2021 

 10 7,5  4 

años 

 Número de 

hectáreas de suelos en 

proceso de erosión 

reconvertidas a suelos 

productivos 

 0,75 75 % 
 

Gestión para la 

implementación sistemas 

de riego. 

Incrementar la cobertura de 

riego en 05Ha.    Por año 

hasta el año 2021 

5ha 2,5ha 4 

años 

Número de 

hectáreas con sistemas 

de riego 

0,5 50%  

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.4.4. Componente de asentamientos humanos vialidad y conectividad 

1.4.4.1. Asentamientos Humanos 

Proyecto Metas Meta Formula de calculo Indicador Avance Observación  

Programada Ejecutada Plazo 

Mantenimiento 

o y adecuación del 

edificio de la junta 

parroquial 

Mantener habilitado 

en un 100%   el edificio 

de la junta parroquial 

hasta el 2025 

100% 100% 2 años Número de 

trabajos de 

mantenimiento 

realizados en el del 

edificio del GADP 

1 100%  

Mejoramiento 

de la infraestructura de los 

parques para 

recreación de la población 

en la parroquia. 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m2 de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2 2 2 años Número de m² de 

área verde recreacional 

realizados. 

1 100%  

Construcción 

cancha de uso múltiple 

Alcanzar hasta el año 

2025, 1 m² de área 

recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados 

1 1 2 años Número de m² de 

área recreacional 

construida 

1 100%  

Mejoramiento 

de la infraestructura 

deportiva y recreacional 

de la parroquia. (estadios) 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m² de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2 2 4 años Número de m2 de 

área verde recreacional 

realizados. 

1 100%  

Adquisición de 

un terreno y formulación 

de estudio para 

la construcción del 

coliseo. 

Incrementar, 1 m2 

de área recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. hasta el 

año 2025 

1 0 4 años Número de m2 

para área recreacional 

adquirido a nombre de la 

junta parroquial 

0 0%  
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Proyecto Metas Meta Formula de calculo Indicador Avance Observación  

Programada Ejecutada Plazo 

Construcción y 

ampliación del sistema de 

alcantarillado 

Incrementar un 10% el 

acceso al sistema de 

alcantarillado, hasta el 

año 2021 

10%   10% 4 años  Porcentaje de la 

población que cuenta con 

el 

servicio de alcantarillado 

 1  100% 
 

Sistema de alcantarillado 

de la comunidad de 

Rumichaca Alto primera 

fase Estudio 

Aumentar   en un 80% 

el acceso alcantarillado 

en la comunidad de 

Rumichaca. Alto hasta 

el año 2021 

80%   80% 4 años  Porcentaje de la 

población de con acceso 

alcantarillado. 

 1  100% 
 

Recolección de desechos 

sólidos 

Aumentar en un 50% 

y   en coordinación con 

el GAD, el acceso al 

servicio de recolección 

de desechos sólido, 

hasta el año 2019 

 50% 50%  2 años  Porcentaje de familias 

que cuentan con acceso 

del servicio de 

recolección de desechos 

sólidos 

 1 100% 
 

Mejoramiento agua 

potable 

Aumentar el 10% el 

acceso al agua apta para 

el consumo humano, 

hasta el año 2019 

10 9% 2 años Porcentaje de familias 

con acceso a agua apta 

para el 

consumo humano 

0,90 90%  

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.4.4.2. Movilidad y Conectividad 

Proyecto Metas Meta Formula de calculo Indicador Avance Observación  

Programada Ejecutada Plazo 

Apertura y 

ampliación de 

5km  de los 

caminos vecinales de la 

parroquia 

Incrementar 5 km de 

caminos vecinales 

abiertos y ampliados, 

hasta el año 2019 

5km 5km 2 años  

kilómetros de 

caminos vecinales 

abiertas y ampliadas 

ejecutados en la 

parroquia  

1 100%  

Mantenimiento o vial   de 

80 km de la parroquia 

Incrementar   80 km , 

de mantenimiento 

periódico ejecutado 

hasta el año 2019 en 

coordinación con los 

GAD 

80km 80 2 años 

Kilómetros de 

mantenimiento de 

caminos vecinales con 

mantenimiento 

periódico ejecutado en 

la parroquia. 

1 100%  

Adquisición de 

maquinaria 

pesada para el 

manteamiento vial rural 

Incrementar 500 km 

de mantenimiento 

periódico en vías 

rurales 

, hasta el año 2025 

con su 

propia maquinaria 

500 km 500 km 7 años 

kilómetros de 

Mantenimiento 

periódico en vías de la 

parroquia 

1 100%  

Mejoramiento de las vías 

en el casco urbano de la 

parroquia. 

Incrementar 5 km  de 

adoquinado, aceras y 

bordillos en los 

centros poblados de la 

parroquia, hasta el año 

2021 

5km 5,5 km 4 años 

kilómetros de 

Adoquinados, aceras y 

bordillos construidos 

1,1 100%  

Construcción de vías 

asfaltadas de la parroquia 

Incrementar 11  km 

de vías asfaltadas en 

la parroquia, hasta el 

año 2019 

11 km 11km 2 años 

Número de Kilómetros 

de nuevas vías 

asfaltadas, construidas 

1 100%  

Señalización de vías de la 

parroquia 

Incrementar   11 km 

de vías señalizadas de 

la parroquia, hasta el 

año 2019 

11km  11km 2 años  

kilómetros de vías 

asfaltadas con 

señalización, 

realizadas. 

1 100%  
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Proyecto Metas Meta Formula de calculo Indicador Avance Observación  

Programada Ejecutada Plazo 

Gestionar y coordinar el 

Acceso a 

Internet 

Gestionar la 

ampliación de 

cobertura de internet 

en un 50% , 

hasta el año 2021 

50% 50% 4 años 

Numero de gestiones y 

porcentaje de 

familias con acceso a 

internet 

1 100%  

Gestión para 

el Acceso a telefonía fija 

de la parroquia. 

Incrementar 40% el 

acceso a telefonía fija 

en hasta el año 2021 

(gestión del GAD 

Parroquial) 

40% 10% 4 años  

Porcentaje de 

familias con acceso a 

telefonía fija 

0,25 25%  

Gestión para el acceso a 

transporte público o 

privado 

Aumentar   10%  el 

servicio de alumbrado 

público, hasta el 

2021( gestión del 

GAD Parroquial) 

10% 10% 4 años 

Porcentaje de familias 

con acceso a 

alumbrado Público 

1 100%  

Gestión para el acceso a 

transporte público o 

privado de la parroquia 

Aumentar   20%  el 

acceso a transporte 

público o privado 

,hasta el año 2021                   

( gestión del GAD 

Parroquial) 

20% 7% 4 años 

Porcentaje de la 

población que tiene 

acceso a transporte 

público o privado 

0,35 35%  

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.4.5. Componente político institucional 

Proyecto Metas 
Meta Fórmula de cálculo Indicador Avance Observación  

Programada Ejecutada Plazo 

Participación 

ciudadana y control social. 

Alcanzar hasta el 2019 

100% de los miembros 

del GADP, capacitados 

en temas de participación 

ciudadana y control 

social 

100% 100%  2 años Número de talleres de 

capacitación en temas de 

participación ciudadana y 

participación social del 

GADPR realizados  

1  100% 
 

Mingas 

Comunitarias 

Incrementar un 50% la 

participación de la 

población en mingas para 

la realización de obras de 

interés comunitario, 

hasta el año 2019 

50% 50% 2 años Porcentaje de la población 

que participa en mingas 

para la realización de obras 

de interés comunitario  

1  100% 
 

Rendición de Cuentas Alcanzar hasta el 2019 

50% de la población 

participe en eventos   de 

rendición de cuentas 

hasta el año 2019 

50% 50% 2 años Porcentaje de personas que 

asisten a eventos de 

rendición de cuentas del 

GAD Parroquial  

1  100% 
 

Elaboración y Aprobación 

de políticas públicas para 

el desarrollo parroquial 

Hasta el 2019 se emite 10 

resoluciones del GAD 

parroquial 

10  11  2 años Número de (Resoluciones 

Normativas y 

Administrativas elaboradas 

y aprobadas)  

1,1  100% 
 

Fuente: PDOT El Rosario, 2018; GAD Parroquial El Rosario oficio 81, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.5. Resultados  

Tabla 2. Resumen de Componentes Valorado 

Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Mantener habilitado 

en un 100%   el 

edificio de la junta 

parroquial hasta el 

2025 

2015 Mantenimiento 

o y adecuación del 

edificio de la junta 

parroquial 

5000,00 5386,00  100% 

Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m2 de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2015 Mejoramiento de la 

infraestructura de los 

parques para 

recreación de la 

población en la 

parroquia 

36000 3000 8,33% 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fortalecer las 

potencialidades locales 

mediante la 

organización, 

capacitación y 

participación 

ciudadana para lograr 

un mejor nivel de vida 

y asegurar el desarrollo 

sostenible 

Incrementar las 

capacidades locales en 

temas socio 

organizativos en el 1%  

a la población 

económicamente 

activa , hasta el año 

2021 

2015 Capacitación en temas 

socio organizativo 

4800,00 100,00 2,08% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del 

ambiente 

Promover el 

desarrollo económico 

de la parroquia a través 

de la tecnificación, 

planificación y 

diversificación de los 

sistemas productivos 

que garantizan la 

competitividad de los 

productores locales 

Hasta el 2019 se 

implementa un 

proyecto agropecuario 

en la parroquia. 

2015 Proyecto agro 

pecuario. 

30000,00 15000,00  50% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Alcanzar hasta el 2019 

50% de la población 

participe en eventos   

de rendición de 

cuentas hasta el año 

2019 

2015 Rendición de cuentas 800,00 300,00  37,5% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

Alcanzar hasta el 2019 

100% de los miembros 

del GADP, 

capacitados en temas 

de participación 

ciudadana y control 

social 

2015 Proyecto de 

participación 

ciudadana y control 

social 

2400,00 90,00 3,75% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

organizaciones 

territoriales de base 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Incrementar un 50% la 

participación de la 

población en mingas 

para la realización de 

obras de interés 

comunitario, 

hasta el año 2019 

2016 Mingas comunitarias 4000,00 9805,00 100% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

Alcanzar hasta el 2019 

100% de los miembros 

del GADP, 

capacitados en temas 

de participación 

ciudadana y control 

social 

2016 Proyecto de 

participación 

ciudadana y control 

social 

2400,00 100,00 4,17% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar   11 km de 

vías señalizadas de la 

parroquia, hasta el año 

2019 

2016 Señalización de vías de 

la parroquia 

8000,00 1950,00 24,38% 

Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Incrementar en un 

2% la cobertura de 

atención a los niños y 

niñas de un a tres años, 

en los CDH de la 

parroquia, por año 

hasta el año 2019 

2016 Mejoramiento de la 

atención a los niños y 

niñas de los CDH, en 

los componentes 

infraestructura y 

cobertura 

4000,00 800,00 20% 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fortalecer las 

potencialidades locales 

mediante la 

organización, 

capacitación y 

participación 

ciudadana para lograr 

un mejor nivel de vida 

y asegurar el desarrollo 

sostenible 

Incrementar en un 5 

% la participación en 

eventos culturales y 

recreativos a los 

grupos de atención 

prioritaria de la 

parroquia, hasta el año 

2019 

2016 Proyecto de fomento 

para reducir la 

vulnerabilidad de los 

grupos de atención 

prioritaria mediante la 

promoción de eventos 

culturales y recreativos 

4000,00 25812,00 100% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Incrementar, 1 m2 

de área recreacional 

por habitante en 

espacios públicos 

implementados. hasta 

el año 2025 

2016 Adquisición de un 

terreno y formulación 

de estudio para la 

construcción del 

coliseo 

4000,00 2000,00 50% 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del 

ambiente 

Promover el 

desarrollo económico 

de la parroquia a través 

de la tecnificación, 

planificación y 

diversificación de los 

sistemas productivos 

que garantizan la 

competitividad de los 

productores locales 

Hasta el año 2021 

implementar dos 

centros de acopio de 

papa y 

tomate de árbol, 

2016 Proyecto de 

construcción de centros 

de acopio de papa y 

tomate de árbol 

20000,00 20000,00 100% 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar 5 km de 

caminos vecinales 

abiertos y ampliados, 

hasta el año 2019 

2017 Apertura y ampliación 

de 5 Km de los 

caminos vecinales de la 

parroquia 

2000,00 

11058,00  92,15%  

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar   80 km , 

de mantenimiento 

periódico ejecutado 

hasta el año 2019 en 

coordinación con los 

GAD. 

2017 Mantenimiento vial de 

80 Km de la parroquia 

10000,00 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Mantener habilitado 

en un 100%   el 

edificio de la junta 

parroquial hasta el 

2025 

2017 Mantenimiento y 

adecuación del edificio 

de la junta parroquial 

5000,00 1907,00 38,14% 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales  

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m2 de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2017 Mejoramiento de la 

infraestructura 

deportiva y 

recreacional de la 

parroquia. (estadios) 

90000,00 5500,00 6,11% 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base 

Fortalecer las 

potencialidades locales 

mediante la 

organización, 

capacitación y 

participación 

ciudadana para lograr 

un mejor nivel de vida 

y asegurar el desarrollo 

sostenible 

Incrementar en un 5 

% la participación en 

eventos culturales y 

recreativos a los 

grupos de atención 

prioritaria de la 

parroquia, hasta el año 

2019 

2017 Proyecto de fomento 

para reducir la 

vulnerabilidad de los 

grupos de atención 

prioritaria mediante la 

promoción de eventos 

culturales y recreativos 

4000,00 5450,07 100% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m² de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2017 Mejoramiento de la 

infraestructura de los 

parques para 

recreación de la 

población en la 

parroquia 

36000,00 4380,00 12,16% 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del 

ambiente 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través de la 

tecnificación, 

planificación y 

diversificación de los 

sistemas productivos 

que garantizan la 

competitividad de los 

productores locales 

Incrementar el 2% de 

la población en 

actividades de 

producción y 

comercialización de 

los principales cultivos 

de la zona, hasta el año 

2019 

2017 Capacitación a 

productores locales en 

temas de producción y 

comercialización 

2400,00 2000,00 83,33% 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del 

ambiente 

Promover el desarrollo 

económico de la 

parroquia a través de la 

tecnificación, 

planificación y 

diversificación de los 

sistemas productivos 

que garantizan la 

competitividad de los 

productores locales 

Hasta el 2019 se 

implementa un 

proyecto agropecuario 

en la parroquia. 

2017 Proyecto Agropecuario 30000,00 13159,00 40,53% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

Fomentar mecanismos 

de participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Alcanzar hasta el 2019 

50% de la población 

participe en eventos   

de rendición de 

2017 Rendición de cuentas 800,00 578,00 72,25% 



 

 21 

Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

cuentas hasta el año 

2019 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar mecanismos 

de participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Alcanzar hasta el 2019 

100% de los miembros 

del GADP, 

capacitados en temas 

de participación 

ciudadana y control 

social 

2017 Proyecto de 

participación 

ciudadana y control 

social 

2400,00 100,00 4,17% 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar 500 km 

de mantenimiento 

periódico en vías 

rurales, hasta el año 

2025 con su propia 

maquinaria. 

2018 Proyecto de 

adquisición de 

maquinaria pesada para 

el mantenimiento vial 

rural 

200000,00 112900,00 56,45% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Planificar y mantener, 

en coordinación con 

los gobiernos 

provinciales, la 

vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar 5 km de 

caminos vecinales 

abiertos y ampliados, 

hasta el año 2019 

2018 Apertura y ampliación 

de 5 Km de los 

caminos vecinales de la 

parroquia 

2000,00 12880,00 100% 

Planificar y mantener, 

en coordinación con 

los gobiernos 

provinciales, la 

vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar   80 km, 

de mantenimiento 

periódico ejecutado 

hasta el año 2019 en 

coordinación con los 

GAD. 

2018 Mantenimiento vial de 

80 Km de la parroquia 

10000,00 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m² de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2018 Mejoramiento de la 

infraestructura 

deportiva y 

recreacional de la 

parroquia. (estadios) 

90000,00 36975,83  41,08% 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m² de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2018 Mejoramiento de la 

infraestructura de los 

parques para 

recreación de la 

población en la 

parroquia 

36000,00 37239,70 100% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Fortalecer las 

potencialidades locales 

mediante la 

organización, 

capacitación y 

participación 

ciudadana para lograr 

un mejor nivel de vida 

y asegurar el desarrollo 

sostenible 

Incrementar en un 5 

% la participación en 

eventos culturales y 

recreativos a los 

grupos de atención 

prioritaria de la 

parroquia, hasta el año 

2019 

2018 Proyecto de fomento 

para reducir la 

vulnerabilidad de los 

grupos de atención 

prioritaria mediante la 

promoción de eventos 

culturales y recreativos 

4000,00 24800,00 100% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Alcanzar hasta el 2019 

50% de la población 

participe en eventos   

de rendición de 

cuentas hasta el año 

2019 

2018 Rendición de cuentas 800,00 400,00 50% 

Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

Garantizar una 

adecuada movilidad, 

conectividad y energía 

en los asentamientos 

humanos con énfasis 

en sectores dispersos 

Incrementar 500 km 

de mantenimiento 

periódico en vías 

rurales, hasta el año 

2025 con su propia 

maquinaria. 

2019 Proyecto de 

adquisición de 

maquinaria pesada para 

el mantenimiento vial 

rural 

200000,00 5964,28 2,98% 



 

 24 

Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

Desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, 

preservación de la 

biodiversidad y 

protección del 

ambiente 

Promover el 

desarrollo económico 

de la parroquia a través 

de la tecnificación, 

planificación y 

diversificación de los 

sistemas productivos 

que garantizan la 

competitividad de los 

productores locales 

Hasta el 2019 se 

implementa un 

proyecto agropecuario 

en la parroquia. 

2019 Proyecto Agropecuario 30000,00 1500,00 5% 

Promover la 

organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Fortalecer las 

potencialidades locales 

mediante la 

organización, 

capacitación y 

participación 

ciudadana para lograr 

un mejor nivel de vida 

y asegurar el desarrollo 

sostenible 

Incrementar en un 5 

% la participación en 

eventos culturales y 

recreativos a los 

grupos de atención 

prioritaria de la 

parroquia, hasta el año 

2019 

2019 Proyecto de fomento 

para reducir la 

vulnerabilidad de los 

grupos de atención 

prioritaria mediante la 

promoción de eventos 

culturales y recreativos 

4000,00 4728,42 100% 

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura física, 

los equipamientos, y 

los espacios públicos 

de la parroquia, 

contenidos en los 

planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales 

Mejorar la 

infraestructura y 

espacios públicos de la 

parroquia 

Alcanzar hasta el año 

2019, 2 m² de área 

verde recreacional por 

habitante en espacios 

públicos 

implementados. 

2019 Mejoramiento de la 

infraestructura de los 

parques para 

recreación de la 

población en la 

parroquia 

36000,00 2400,00 6,66% 
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Competencia del GAD 
Objetivo Estratégico 

del PDOT 
Meta del PDOT 

Año 

ICM 

Programas y/o 

Proyectos priorizados Planificada Ejecutado % Ejecución 

 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás 

asentamientos rurales, 

con el carácter de 

organizaciones 

territoriales de base  

Fomentar 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Alcanzar hasta el 2019 

50% de la población 

participe en eventos   

de rendición de 

cuentas hasta el año 

2019 

2019 Rendición de cuentas 800,00 200,00 25% 

Promover la 

organización de 

los ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos 

rurales, con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base 

Fomentar mecanismos 

de participación 

ciudadana, a través de 

la implementación de 

Herramientas que 

permitan conocer los 

aportes de todos los 

grupos poblacionales, 

para un desarrollo 

equitativo e incluyente, 

que se ejerza a partir de 

la participación de la 

ciudadanía y 

coordinación entre los 

diferentes actores 

sociales 

Alcanzar hasta el 2019 

100% de los miembros 

del GADP, 

capacitados en temas 

de participación 

ciudadana y control 

social 

2019 Proyecto de 

participación 

ciudadana y control 

social 

2400,00 2892,13 100% 

Fuente: PAC de GADP El Rosario, 2015-2019; Ejecución presupuestaria GADP El Rosario 2016-2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.6. Ejecución del presupuesto (2016 - 2019) 

Tabla 3. Resumen cédulas de ingresos – recaudado 

Partida 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

INGRESOS CORRIENTES 58.250,64 64.664,27 97.231,38 54.504,80 274.651,09 

INGRESOS DE CAPITAL 188.250,25 190.287,07 176.258,37 168.301,14 723.096,83 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 222.955,43 217.875,52 0,00 4.504,57 445.335,52 

TOTALES 469.456,32 472.826,86 273.489,75 227.310,51 1.443.083,44 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 
Tabla 4. Resumen de cédulas de gastos - devengado. 

Partida 
Detalle partida presupuestaria 

por año 
2016 2017 2018 2019 

TOTAL 

51 Gastos en personal  56.609,41 55.911,80 57.497,82 59.380,66 229.399,69 

53 Bienes y servicios de consumo 2.248,71 3.095,44 2.514,56 4.301,02 12.159,73 

57 Otros gastos corrientes 382,91 1.055,83 1.022,99 97,42 2.559,15 

58 
Transferencias y donaciones 

corrientes 2.619,91 2.417,36 2.896,84 1.105,34 9.039,45 

71 Gastos en personal para inversión 32.587,66 21.817,07 24.105,27 26.004,14 104.514,14 

73 Bienes y servicios para inversión 29.017,68 23.610,40 30.128,61 39.731,22 122.487,91 

75 Obras públicas 111.528,71 24.037,80 41.547,21 14.579,45 191.693,17 

77 Otros gastos de inversión 0,00 0,00 550,79 1.528,45 2.079,24 

78 
Transferencias y donaciones para 

inversión 14.321,30 112.018,57 105.415,45 34.793,83 266.549,15 

84 Bienes de larga duración 11.123,65 6.956,28 117.488,00 13.109,69 148.677,62 

97 Pasivo circulante  7.623,60 3.426,01 102.894,83 6.325,62 120.270,06 

TOTAL 268.063,54 254.346,56 486.062,37 200.956,84 1.209.429,31 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Tabla 5. Detalle 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 61.860,94 62.480,43 63.932,21 64.884,44 253.158,02 

GASTOS DE INVERSIÓN 187.455,36 181.483,84 201.747,33 116.637,09 687.323,62 

GASTOS DE CAPITAL 11.123,65 6.956,28 117.488,00 13.109,69 148.677,62 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 7.623,60 3.426,01 102.894,83 6.325,62 120.270,06 

TOTAL 268.063,55 254.346,56 486.062,37 200.956,84 1.209.429,32 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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1.7. Conclusiones 

- Mediante este sistema el banco de proyectos por componente fue evaluado, obteniendo 

resultados más allá del porcentaje de cumplimiento del indicador a medir, uno de los problemas 

encontrados en esta metodología es que la línea base se mantiene para los 4 años de evaluación, 

proyectando un porcentaje elevado de cumplimiento. 

- Los informes reflejan porcentajes de cumplimiento bastante altos en relación a los que se 

encuentran con problemas y los que no cumplieron las metas planteadas, esta evaluación no 

contempla el impacto del cumplimiento de las metas de los programas planteados, más bien su 

estructura es una evaluación de planificación estratégica, y al cumplimiento de las actividades 

de la planificación estratégica institucional. 

- Existen componentes que no concuerdan entre lo planteado en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y el Plan Anual de Contratación, lo que limita el planteamiento de 

verdaderos programas para el desarrollo y el ordenamiento territorial, estos proyectos son los 

que se encuentran en el componente biofísico los cuales constan en el PDOT del GAD 

Parroquial de El Rosario y en el oficio 81-GADPRR-2019, y no constan en el PAC. 

- Los informes realizan recomendaciones para corregir los problemas encontrados en la 

evaluación del PDOT, sin embargo, no se ha encontrado un informe de seguimiento a las 

recomendaciones.  

- Los informes de los años 2016, 2017,2018, 2019 sigue el mismo esquema por lo que presentan 

los mismos inconvenientes planteados en los párrafos que anteceden el documento. 

- Uno de los componentes a elaborar en el modelo de gestión de los PDOT es la estrategia de 

seguimiento y evaluación. 

- En la actualización del PDOT se plantea un periodo de ejecución de 4 años anclando la 

planificación y ordenamiento territorial a la planificación estratégica institucional, que tiene 

como periodo de elaboración un máximo de 4 años, eso hace que el documento no tenga 

congruencia con lo planteado con el diagnóstico y la planificación de los programas y proyectos 

planteados, tomando en cuenta que se debe planificar el territorio a largo, mediano y corto plazo 

la mayoría de los programas  y proyectos están planificados para 4 años, lo que limita la 

intervención en el territorio. 
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Recomendaciones. 

- Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, en base a la metodología planteada para la elaboración de los indicadores, se debe 

priorizar el planteamiento de indicadores crecientes y decrecientes. 

- El GAD Parroquial será el encargado de verificar el cumplimiento de las metas y revisar el 

planteamiento de los indicadores en la elaboración del POA para que la evaluación sea 

consistente y guarde relación entre la planificación territorial y la planificación operativa. 

- El GAD Parroquial deberá organizar una comisión de seguimiento y evaluación que permita 

monitorear los avances trimestralmente, semestralmente para recomendar a las autoridades de 

la Parroquia los correctivos necesarios para cumplir con lo establecido en el PDOT y POA, y 

deberá velar por el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, dicha comisión deberá ser 

creada mediante resolución administrativa. 

- El GAD Parroquial se encargará de monitorear si los proyectos planteados en el PDOT 

contemplan proyectos de largo, corto y mediano plazo, deberá presentar alternativas de 

proyectos para que se incorporen en la planificación en el caso de ser necesario.  

Medios de verificación 

Los medios de verificación se encuentran en los archivos de la secretaria del GAD Parroquial 

El Rosario y estos son: 

- Reporte de programación y avance de metas y presupuestario reportado al Sistema de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD), ICM:  2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Rosario, 2015-2019. 

- Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, 2016-2017-2018-2019. 

- Plan Anual de contratación 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 
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Parque Central / Edificio GADPR El Rosario 

Elaborador por: Equipo técnico consultor 
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2. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico es el estudio de la situación actual de los componentes biofísico, socio cultural, 

económico productivo, asentamientos humanos, y político institucional, también se realiza 

participación ciudadana, por medio de la recopilación de información en las diferentes 

entidades públicas, además, se obtiene información en los talleres de diagnóstico participativo 

conformada con la ciudadanía, donde muestran sus potencialidades, aspiraciones y 

problemáticas del sector, en efecto se determina el diagnóstico, sección del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento territorial primordial para relacionar y permitir la construcción de propuestas 

acorde a la necesidad de la Parroquia El Rosario. 
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2.1. Diagnóstico del componente biofísico 

2.1.1. Agua 

2.1.1.1. Cuencas hidrográficas. 

La parroquia El Rosario está en la sub cuenca del Río Patate y tiene tres microcuencas; la del 

Río Pachanlica y los drenajes menores del río Patate.  

El cuerpo hídrico principal es el río Pachanlica. Las fuentes de captación de agua para el 

consumo humano en la parroquia El Rosario son provienen de los sistemas Sucre-Nitón, Pelileo 

Junjun y El Duende. Por otro lado, el agua de riego proviene de Acequia Albornoz Naranjo, 

Canal Pachanlica, Canal Huachi Pelileo, Acequia La Torre y Acequia Kuichi Rumi. Del agua 

captada el 12% está destinada al consumo humano, y el 88% restante está destinado al riego.  

Gráfico 1. Uso del agua 

 

Fuente: Levantamiento en campo, 2020. 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 

  

88%

12%

Riego Consumo humano
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Mapa 1. Demarcación hidrográfica 

 
Fuente: MAG, 2016. 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 
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2.1.1.2. Déficit hídrico. 

De acuerdo a (MAE, 2016) el déficit hídrico se refiere a la capacidad de almacenamiento hídrico 

del suelo, es toda necesidad de agua que supere por defecto el cero de almacenamiento hídrico. 

Valor que ocurre cuando la ETP y la ETR difieren en el mes. En todo el territorio existe un 

déficit hídrico que varía entre 200 y 400 mm. 

Mapa 2. Déficit hídrico  

 
Fuente: MAE, 2016 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 
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2.1.2. Clima. 

La información referente al Clima para la zona proviene de los anuarios hidrometeorológicos 

del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, es por eso que estos datos se han obtenido, 

de acuerdo a las estaciones ubicadas en los alrededores del cantón Pelileo. La información no 

es completa en sus registros, es heterogénea y además existen vacíos en los datos de las 

variables hidrometeorológicas. Cabe señalar que la información generada está a nivel de cantón. 

Se caracteriza por tener vientos fríos y neblina espesa especialmente en la comunidad de Nitón. 

2.1.2.1. Temperatura 

La temperatura atmosférica en la parroquia El Rosario, registra una mínima de 12ºC y máxima 

de 16ºC. La mayor parte del territorio (94%) registra temperaturas promedio entre 14 y 16ºC, 

mientras que en el 6% del territorio se registran temperaturas de entre 12 y 14ºC. 
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Mapa 3. Temperatura atmosférica  

 
Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.2.2. Precipitación 

La parroquia El Rosario presenta dos rangos de precipitación:  

a) Entre los 250 a 500 mm que cubre la mayor parte del territorio desde el eje Condorahua 

Grande Nitón hacia el oeste y,  

b) Entre los 500 a 750 mm, desde éste mismo eje hacia el este, no se puede distinguir en 

la parroquia zonas con mayor o menor cantidad de lluvias a lo largo del año. 

Mapa 4. Precipitación media anual – parroquia El Rosario 

 
Fuente: INAMHI, 2017 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.2.3. Cambio climático. 

Para integrar al presente documento el tema del cambio climático, se ha empleado la 

información sobre amenazas climáticas que dispone el Ministerio de Ambiente y Agua: datos 

históricos multianuales de precipitación y temperatura (1981-2015) y dos escenarios, el primero 

referencial y el segundo pesimista para el período comprendido entre los años 2016 y 2040.  

2.1.2.3.1. Tendencia de la precipitación anual 

De acuerdo con los datos históricos entre 1981 y 2015 en la parroquia El Rosario se registra 

una variación multianual de la precipitación entre 600,1 y 900 mm. Bajo los escenarios de 

cambio climático (referencial y pesimista) para 2016-2040, en ambos escenarios se darían 

incrementos de precipitación entre el 5 y 10%, es decir que en los dos escenarios la tendencia 

a la precipitación anual podría alcanzar rangos entre 630,1 y 990 mm. 

2.1.2.3.2. Tendencia de la temperatura media 

En la provincia de Tungurahua y en la parroquia El Rosario se presentan valores de temperatura 

entre los 14,1 y 16°C. Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, tanto en el 

escenario referencial y pesimista habría un incremento de la temperatura, del orden de 0,6 a 

0,9°C en toda la parroquia, es decir que el rango tendencial sería entre 14,7 y 16,9 °C. 

2.1.2.3.3. Nivel de amenaza para las sequías 

En toda la provincia de Tungurahua y por lo tanto en la parroquia El Rosario, el clima histórico 

ha mostrado una tendencia a la reducción de la mayor cantidad de días secos consecutivos al 

año. 

Bajo los escenarios de cambio climático, en la mayor parte de la provincia se mantendría la 

tendencia de reducción de los periodos secos. 

2.1.2.3.4. Nivel de amenaza para las lluvias intensas 

En la parroquia El Rosario el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja de aumento 

de los días al año con lluvias extremas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación al año 

1981). Bajo los escenarios de cambio climático, en el escenario referencial, esta tendencia de 

aumento de los días con lluvias extremas se incrementaría, pasando a tener 15 días más con 

lluvias extremas hacia el año 2040, con relación al clima histórico 1981-2015. 
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2.1.2.3.5. Nivel de amenaza para alta temperatura 

En la parroquia El Rosario el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja de aumento 

de los días al año con temperaturas muy altas (con 3 días más hacia el año 2015, con relación 

al año 1981). 

Bajo los escenarios de cambio climático, esta tendencia de aumento de los días con 

temperaturas muy altas se incrementaría, con 6 días más hacia el año 2040 con relación al clima 

histórico 1981-2015. 

2.1.2.3.6. Nivel de amenaza para las heladas 

En la provincia de Tungurahua, el clima histórico ha mostrado una tendencia muy baja al 

aumento de los días al año con heladas, con un máximo de 3 días más con heladas en el año 

2015, con respecto al año 1981. Bajo los escenarios de cambio climático, se mantendrían las 

tendencias históricas. 

2.1.3. Relieve / Suelo 

2.1.3.1. Características del relieve 

2.1.3.1.1. Altitud 

La parroquia El Rosario se encuentra entre los 2440 msnm en su parte más baja hasta los 3080 

msnm en el sector El Cerro. 

2.1.3.1.2. Pendiente 

La parroquia El Rosario tiene un terreno muy irregular marcado en su mayoría por pendientes 

medias (> 12 - 25 %) abarcando una superficie de 620,70 hectáreas que equivale al 46,44% del 

territorio, seguido de pendiente suave (12 – 25 %) ocupando el 26,30% de la superficie, seguido 

de pendientes muy fuertes (>70%) presentes en el 24,16% del territorio y fuertes (50 -70%) en 

el 3,10% del territorio. 

Tabla 6. Pendientes-Parroquia El Rosario 

Rango Tipo de pendiente Superficie (ha) Porcentaje (%) 

>70 Muy fuerte 322,97 24,16 

12-25 Suave 351,48 26,30 

25-50 Media 620,70 46,44 

50-70 Fuerte 41,48 3,10 

Total 1336,62 100 

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado: Equipo técnico consultor 
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Mapa 5. Pendientes 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.1.3. Geomorfología 

Como Unidades Geomorfológicas se conoce a la serie de formas que presenta la superficie 

terrestre y que son agrupadas en función a los procesos que les dieron origen. En tanto al entorno 

natural donde coexisten los seres vivos se le denomina paisaje, al cual se le conoce como unidad 

ambiental. 

La unidad geomorfológica predominante de la parroquia El Rosario es la geoforma “Vertiente 

Heterogénea” que abarca un área de 362,5 hectáreas equivalente al 27,12% del territorio, 

seguida de la geoforma denominada Vertiente Rectilínea que alcanza una superficie de 353,28 

hectáreas, es decir el 26,43% del territorio. 

Tabla 7. Formaciones geomorfológicas  

Unidad morfológica Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Barranco 91,67 6,86 

Coluvio Aluvial Antiguo 14,28 1,07 

Coluvio Aluvial Reciente 19,25 1,44 

Coluvión Antiguo 75,79 5,67 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada 17,74 1,33 

Escarpe de Terraza 0,01 0,00 

Interfluvio de Climas Redondeadas 54,46 4,07 

Superficies de Plantas Ligeramente Onduladas sobre cangahua 101,43 7,59 

Terraza Colgada Fluvial 31,15 2,33 

Vertiente Abrupta 62,88 4,70 

Vertiente de Llanura de Depósitos Volcánicos 29,76 2,23 

Vertiente Heterogénea 362,5 27,12 

Vertiente Rectilínea 353,28 26,43 

Vertiente Rectilínea con Fuerte Disección 122,36 9,15 

Total 1336,56 100 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 6. Geomorfología 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2. Características del suelo. 

2.1.3.2.1. Textura 

La textura de suelo predominante en la parroquia El Rosario es el franco arenoso que se extiende 

en 772,35 hectáreas que corresponde al 57,79% del área total territorial, mientras que el suelo 

Franco ocupa 472,51 hectáreas (35,35%). La textura franca posee buena capacidad de retención 

y filtración del agua, baja compactación y posee mayor cantidad de nutrientes que la textura 

franco arenoso, la cual se caracteriza por presentar bastante arena, pero cuenta también con 

limo y arcilla, esto último le otorga algo más de coherencia entre partículas. 

 
Tabla 8. Textura del suelo parroquia El Rosario 

Comunidad Franco Franco arenoso No aplicable Total general 
Porcentaje 

(%) 

Churumanga   98,33 1,99 100,32 7,51 

Condorahua 157,17 168,05 56,38 381,6 28,55 

Nitón 278,87 2,00 0,00 280,87 21,02 

Rosario 12,20 164,79   177,00 13,24 

Rumichaca 23,74 99,31 10,46 133,51 9,99 

Rumichaca alto 0,53 169,51 16,91 186,94 13,99 

Sacato   70,37 5,93 76,30 5,71 

Total general 472,51 772,35 91,67 1336,53 100,00 

Porcentaje (%) 35,35 57,79 6,86 100,00  
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 7. Textura del suelo 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2.2. Potencial Hidrógeno 

El pH del suelo es importante para mantener la fertilidad adecuada del suelo. Afecta la 

disponibilidad de los nutrientes del suelo. Un pH de 5.5-7 es óptimo para la mayoría de plantas. 

 

Tabla 9. Potencial Hidrógeno del suelo por comunidad 

Comunidad 
Superficie (ha) 

Ligeramente alcalino  No aplicable Prácticamente neutro Total general 

Churumanga 0,01 1,99 98,32 100,32 

Condorahua 122,06 56,38 203,16 381,6 

Nitón 0,28 0,00 280,59 280,87 

Rosario     177,00 177,00 

Rumichaca 17,75 10,46 105,30 133,51 

Rumichaca alto   16,91 170,03 186,94 

Sacato   5,93 70,37 76,30 

Total general 140,10 91,67 1104,76 1336,53 

Porcentaje (%) 10,48 6,86 82,66 100,00 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

El 82,66% del suelo de la parroquia El Rosario presenta suelos prácticamente neutros (6,5-7,5), 

los cuales presentan buena disponibilidad de calcio y magnesio; moderada disponibilidad de 

fósforo; baja disponibilidad de los microelementos con excepción del molibdeno. El 10,48% 

del suelo del territorio es ligeramente alcalino, donde posiblemente existe exceso de calcio, 

magnesio y carbonato; baja solubilidad de fósforo y microelementos con excepción del 

molibdeno. En las comunidades Rumichaca y Condorahua existe, principalmente, área de suelo 

ligeramente alcalino, mientras que en el resto de las comunidades existe suelo prácticamente 

neutro. 
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Mapa 8. Potencial Hidrógeno del suelo 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2.3. Taxonomía 

En la parroquia El Rosario se presenta dos tipos de orden taxonómico. Los Inceptisoles ocupan 

la mayor parte de la superficie (879,33 ha) alcanzando el 65,79% del territorio seguido de 

Entisoles, los cuales representan el 10,04% de la parroquia (134,24 ha). 

Tabla 10. Taxonomía del suelo por comunidad 

Comunidad 
Superficie (ha) 

Entisoles Inceptisoles No aplica Total general 

Churumanga   64,55 35,77 100,32 

Condorahua 35,03 178,27 168,3 381,6 

Nitón 92,37 187,83 0,68 280,87 

Rosario 4,01 171,34 1,64 177,00 

Rumichaca   80,73 52,78 133,51 

Rumichaca alto 2,84 145,77 38,33 186,94 

Sacato   50,85 25,45 76,30 

Total general 134,24 879,33 322,96 1336,53 

Porcentaje (%) 10,04 65,79 24,16 100,00 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 9. Taxonomía del suelo 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2.4. Profundidad efectiva 

La parroquia El Rosario posee 548,6 hectáreas de suelos profundos (> 100cm de profundidad) 

que representan el 42,04% del suelo total del cantón, seguido de suelos moderadamente 

profundos (51 - 100 cm de profundidad) los cuales abarcan un área de 560,70 hectáreas 

(41,95%) y en menor cantidad se presenta suelos poco profundos (122,34 hectáreas). La 

profundidad mayor a 100 centímetros del suelo permite que las raíces de las plantas pueden 

llegar sin problemas a profundidades considerables del suelo y así absorber nutrientes y agua 

para su crecimiento y desarrollo, en los otros niveles de profundidad a las raíces les resulta más 

difícil la absorción de nutrientes, complicando el desarrollo de las plantas o cultivos en general.  

 

Tabla 11. Profundidad del suelo por comunidad 

Comunidad 

Superficie (ha) 

Moderadamente 

profundo 
No aplicable Poco profundo Profundo Total general 

Churumanga 1,76 1,99   96,57 100,32 

Condorahua 196,0 56,38 122,06 7,08 381,6 

Nitón 278,87 0,00 0,28 1,72 280,87 

Rosario 12,28     164,72 177,00 

Rumichaca 64,59 10,46   58,45 133,51 

Rumichaca alto 0,53 16,91   169,51 186,94 

Sacato 6,59 5,93   63,78 76,30 

Total general 560,70 91,67 122,34 561,82 1336,53 

Porcentaje (%) 41,95 6,86 9,15 42,04 100,00 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 10. Profundidad efectiva del suelo 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2.5. Materia orgánica 

En la parroquia El Rosario 847,35hectáreas (63,40% del territorio) corresponde a suelos con 

medio contenido de materia orgánica; 220,28 hectáreas de suelo (16,48% del territorio) se 

caracterizan por tener bajo contenido de materia orgánica, 101,43 hectáreas (7,59%) presentan 

contenido de materia orgánico muy bajo y 75,80 hectáreas (5,67%) presentan contenido alto. 

 

Tabla 12. Contenido de materia orgánica por comunidad 

Comunidad 
Superficie (ha) 

Alto Bajo Medio Muy bajo No aplicable Total general 

Churumanga   60,15 1,76 36,42 1,99 100,32 

Condorahua 52,06 129,14 144,02  56,38 381,6 

Nitón   0,28 280,59   0,00 280,87 

Rosario   0,04 137,75 39,21   177,00 

Rumichaca 23,74 30,67 68,63   10,46 133,51 

Rumichaca alto     170,03   16,91 186,94 

Sacato     44,57 25,80 5,93 76,30 

Total general 75,80 220,28 847,35 101,43 91,67 1336,53 

Porcentaje (%) 5,67 16,48 63,40 7,59 6,86 100,00 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 11. Materia orgánica 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.3.2.6. Fertilidad  

El 52,26% del territorio posee baja fertilidad en el suelo, mientras que el 35,21% posee mediana 

fertilidad y tan solo el 5,67% del suelo parroquial posee alta fertilidad. El porcentaje restante 

(6,86%) corresponde a superficies que no aplica el análisis de fertilidad de suelo. 

 
Tabla 13. Fertilidad por comunidad 

Comunidad 
Superficie (ha) 

Alta Baja Mediana No aplicable Total general 

Churumanga   98,31 0,03 1,99 100,32 

Condorahua 52,06 129,14 144,02 56,38 381,6 

Nitón   2,00 278,87 0,00 280,87 

Rosario   164,79 12,20   177,00 

Rumichaca 23,74 64,34 34,96 10,46 133,51 

Rumichaca alto   169,51 0,53 16,91 186,94 

Sacato   70,37   5,93 76,30 

Total general 75,80 698,45 470,61 91,67 1336,53 

Porcentaje (%) 5,67 52,26 35,21 6,86 100,00 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 2. Fertilidad del suelo (%) 

 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 12. Fertilidad del suelo-Parroquia El Rosario 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.4. Subsuelo / Recursos naturales no renovables. 

2.1.4.1. Recursos no renovables. 

La competencia en minería de material pétreo tiene el GAD Municipal del cantón Pelileo. 

Actualmente en la parroquia El Rosario, existen cinco minas de tipo artesanal y una concesión 

minera, todas ellas explotan materiales para la construcción. Como todas las actividades 

antrópicas, la minería puede causar impactos ambientales, en esta caso particular, puede causar 

alteración de la calidad del aire (emisiones de gases y polvo a la atmósfera, material particulado, 

ruidos y vibraciones), alteración de la calidad del suelo (erosión, cambios topográficos, 

remoción de cobertura vegetal, pérdida de capa fértil, contaminación por derrame de 

combustibles, cambio de uso del suelo), además las malas prácticas de explotación pueden 

aumentar el riesgo de movimiento de tierra (derrumbes). 
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Mapa 13. Áreas mineras - Parroquia El Rosario 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.5. Producción y consumo responsable. 

2.1.5.1. Gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales. 

En cuanto a las actividades agrícolas y pecuarias, como se puede ver detallado en el componente 

económico productivo, la tecnificación de las actividades productivas son pocas y nulas, 

entonces se establece que en un 85% de las zonas productivas de la parroquia El Rosario 

involucran bajos niveles de tecnificación y el 15% de prácticas agrícolas y pecuarias 

tradicionales, es decir que hace falta tecnificación en actividades agrícolas para el uso eficiente 

del suelo. 

En cuanto a los recursos mineros que existen en el territorio, actualmente están inscritas seis 

áreas mineras de las cuales cinco (83,3%) corresponden a minería artesanal y una (16,6%) 

corresponde a una concesión minera. Las áreas mineras suman un total de 21 hectáreas.  

Respecto al uso del agua para riego, en la parroquia El Rosario se han identificado cinco juntas 

de riego, de las cuales ninguna posee un sistema tecnificado.  

Gráfico 3. Riego tecnificado en Juntas Administradoras de Agua de Riego. 

 

Fuente: Levantamiento en campo, 2020 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

Siguiendo con el tema del agua, en la parroquia El Rosario el 93,75% de la población accede al 

servicio de agua para el consumo humano.  

2.1.5.2. Gestión ecológica de los productos químicos. 

Actualmente, en el cantón no se existen gestores ambientales registrados en la Autoridad 

Ambiental Nacional, que puedan hacerse cargo de manera directa de los envases de productos 

químicos. 

SI NO
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2.1.6. Cobertura natural vegetal. 

La plantación forestal ocupa tan solo 1,62 hectáreas, mientras que la vegetación arbustiva 

alcanza 245,86 hectáreas, es decir que la plantación forestal y vegetación arbustiva ocupan 0,12 

y 18,39% de la superficie de la parroquia.  

Mapa 14. Cobertura vegetal 

 
Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.6.1. Patrimonio de áreas naturales. 

Ninguna área protegida forma parte de la superficie de la parroquia El Rosario, aunque tierra 

destinada a conservación y protección representa el 9,62%, protección o producción (7,62%), 

conservación y producción (3,87%).  

2.1.6.2. Bosques. 

Existen 84,8 hectáreas de bosque de eucalipto y pino. El área de bosque de eucalipto (81,63 

hectáreas) representa el 39,32% de la superficie con cobertura vegetal y representa el 7,03% de 

la superficie total de cantón; mientras que el área de pino (3,17 hectáreas) representa el 1,53% 

de la cobertura vegetal y el 0,27% de la superficie total de la parroquia. 

2.1.6.3. Amenazas a la cobertura vegetal natural. 

De acuerdo a (FAO, 2018) entre las principales causas de degradación en el Ecuador se 

encuentra la deforestación y la remoción de vegetación. Sin embargo, existen otras causas como 

la urbanización no planificada que también afecta el uso sostenible de este recurso.  En la 

parroquia El Rosario, el área poblada representa el 0,83% de la superficie total del territorio, el 

área de cultivo alcanza el 63,81%, y el mosaico agropecuario representa el 2,04%. 

2.1.6.4. Ecosistemas terrestres e interiores de agua dulce. 

En el Parroquia El Rosario no se identifican ecosistemas para la conservación. 

2.1.6.5. Deforestación. 

Las especies extractivas con valor económico que pueden ser aprovechadas y por lo tanto 

generan deforestación son el pino y el eucalipto. En la parroquia El Rosario, el área de eucalipto 

ocupa el 96,26% del total de área con especies extractivas, mientras que el pino ocupa el 3,74%.  

Gráfico 4. Área de bosque-Parroquia El Rosario. 

 

Fuente: MAG, 2016 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 

96,26%

3,74%

Eucalipto Pino
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2.1.7. Vida silvestre. 

2.1.7.1. Especies de vida silvestre. 

El 90% de las especies no consta en el libro rojo de flora del Ecuador, por lo que se puede decir 

que no están amenazadas. El 4% de especies está catalogada como casi amenazada, el 3% en 

peligro y el 3% restante están catalogados como vulnerables.  

Gráfico 5. Estado de conservación de especies de flora-Parroquia El Rosario. 

 

Fuente: (GAD Parroquial El Rosario, 2015); (León-Yánez & Tye, 2017) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 

A continuación, se describen las especies de flora y fauna que pertenecen al territorio y su 

estado de conservación actual.  

2.1.7.2. Flora. 

Tabla 14. Flora de la parroquia El Rosario 

Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Descripción 

 

Uso 

Estado de 

conservación 

Imagen 

Amor seco, 

Putzo, 

Cadillo 

Acaena 

ovolifolia 
Planta herbácea Sin uso actual - 

 

Sigse, Hierba 

de chispa 

Cortadeira 

spp 

Planta herbácea. 

Indicador de 

suelos ácidos 

Para alimento del ganado 

en forma de pasto, y 

cuando está seco se 

utiliza para la confección 

de los techos de 

viviendas, o sitios 

turísticos, sus flores son 

pintadas y utilizadas en 

decoraciones de 

interiores. 

- 

 

90%

4%
3% 3%

Sin amenaza Casi amenazada En peligro Vulnerable
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Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Descripción 

 

Uso 

Estado de 

conservación 

Imagen 

Achyrocline 
Achyrocline 

spp. 
Planta herbácea Sin uso actual - 

 

Manzanilla – 

botoncillo 

Ageratina 

pichinchensis 

(H.B.K.) R.H. 

King & H. 

Rob 

Planta herbácea Sin uso actual - 

 

Pasto 
Anthoxanthum 

odoratum L 
Planta herbácea Sin uso actual - 

 

Botoncillo 

amarillo 

 

 

Botoncillo 

amarillo 

Aster spp Planta arbustiva Medicinal - 

 

Chilca 

común 

Baccharis 

latifodia 
Planta arbustiva Sin uso actual - 

 

Penco negro 
Agave 

americano 
Planta arbustiva 

Usada para construcción 

de cercos También se usa 

como leña. 

- 

 

Carqueja 
Baccharis 

genistelloides 
hierbas rígidas Sin uso actual - 

 

Carasquillo, 

Espino, 

Espuela 

casha. 

Berberis 

warszewiczii 

Arbustos 

espinosos 
Sin uso actual - 
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Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Descripción 

 

Uso 

Estado de 

conservación 

Imagen 

Berberis Berberis spp. Arbusto, Sin uso actual - 

 

Tipo, Tifo 
Bistropogon 

mollis 

Arbusto muy 

aromático 
Medicinal - 

 

Ñachag 

Bidens 

andicola 

(H.B.K.) 

Planta herbácea Sin uso actual - 

 

Arete del 

inca – 

pucachagzilla 

Brachyotum 

ledifolium 

Árboles 

pequeños 
Sin uso actual - 

 

Pasto 
Bromus 

catharticus 
Planta herbácea Alimento para ganado - 

 

Quishuar 
Buddleja 

buliata 
Árbol 

Medicinal, leña, 

maderable. Para 

protección y 

conservación de suelos 

- 

 

Zapatito 

Calceolaria 

ferruginea 
Planta herbácea Sin uso actual 

Casi 

amenazada 

 

Calceolaria 

gossypina 
Planta herbácea Sin uso actual En peligro 
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Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Descripción 

 

Uso 

Estado de 

conservación 

Imagen 

Zambo 

silvestre 
Cajophora sp. Arbusto Comestible - 

 

Sauco negro Cestrum spp Arbusto Sin uso actual - 

 

Perejil de 

páramo 

Cotopaxia 

asplundii 

Es una especie 

endémica de los 

Andes centro-

norte del 

Ecuador, la 

única en su 

género. En la 

actualidad se 

encuentra 

categorizada 

como vulnerable 

(VU) en la lista 

roja de especies 

en peligro de 

extinción 

principalmente 

por la 

destrucción del 

hábitat. 

Sin uso actual Vulnerable 

 

Shanshi 
Coriaria 

thymifolia L. 
Arbusto Sin uso actual - 

 

Zuro 
Chusquea 

scandens 

Gramínea 

perenne, una 

especie de 

bambú, 

Sin uso actual - 

 

Porotillo 
Dioscorea 

spp. 

Plantas rastreras 

y trepadoras 
Sin uso actual - 

 

Taxo 

silvestre 

Passiflora 

spp. 

Plantas 

herbáceas, 

leñosas, 

generalmente 

trepadoras 

Comestible - 
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Nombre 

Común 

Nombre 

Científico 

 

Descripción 

 

Uso 

Estado de 

conservación 

Imagen 

Dedalera roja 
Bomarea 

caldasii 

Lianas, 

trepadoras 
Sin uso actual - 

 

Sauce Salix alba Árbol 

Maderable, medicinal. 

Útil 

para protección de 

riveras de ríos. 

- 

 

Eucalipto 
Eucaliptus 

globulus 
Árbol Maderable, medicinal - 

 

Mora 

silvestre 
Rubus spp Arbusto Comestible - 

 

Sacha 

chocho 

Lupinus 

pubescens 

Arbusto perenne 

común de los 

páramos 

Protección de suelos. 

Bioinsecticida 
- 

 

Verbena 
Verbena 

tapien 

Planta agresiva, 

que se encuentra 

en todo tipo de 

suelos, tolera 

bien la sequía, 

atrae mariposas 

y colibríes 

En medicina alternativa 

se la utiliza como parte 

de las hierbas usadas por 

los curanderos. Usada 

para recubrir taludes y 

suelos erosionados 

- 

 

Fuente: (GAD Parroquial El Rosario, 2015); (León-Yánez & Tye, 2017) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor 

2.1.7.3. Fauna. 

El 58% de las especies de fauna no están amenazadas, mientras que el 42% de las mismas están 

catalogadas como preocupación menor.  
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Gráfico 6. Estado de conservación de especies de fauna 

 
Fuente: (GAD Parroquial El Rosario, 2015); (Vallejjo & Boada, 2019); (Vallejo, 2018); (Freile, y otros, 2019) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 

 

Tabla 15. Fauna de la parroquia El Rosario 
Nombre común Nombre científico Estado de conservación Imagen 

Raposa 
Didelphis 

albiventris 
- 

 

Zorrillo rayado 
Conepatus 

semistriatus 
Preocupación menor 

 

Conejo 
Sylvilagus 

brasiliensis 
Preocupación menor 

 

Mirlo 

Negribrilloso 
Turdus serranus Preocupación menor 

 

Huiracchuro 
Pheucticus 

chrysogaster 
Preocupación menor 

 

Golondrina Hirundo rustica Preocupación menor 

 

42%

58%

Preocupación menor Sin amenaza
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Nombre común Nombre científico Estado de conservación Imagen 

Quinde o picaflor 
Archilochus 

colubris 
- 

 

Tórtola Streptopelia turtur - 

 

Lagartija Podarcis Sp - 

 

Rana común Rana phelofilax - 

 

Libelula, 

Cortapelos 

Gomphus 

vulgatissimus 
- 

 

abeja doméstica Apis mellifera - 

 
Fuente: (GAD Parroquial El Rosario, 2015); (Vallejjo & Boada, 2019); (Vallejo, 2018); (Freile, y otros, 2019) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 

 

2.1.7.4. Medidas para proteger las especies amenazadas. 

No se identifican medidas implementadas a nivel local apegadas a la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad 2015-2030. 
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2.1.8. Uso de la tierra. 

2.1.8.1. Uso actual de la tierra. 

El principal uso de la tierra es agropecuario mixto, que alcanza un total de 640,15 hectáreas 

(47,90%), seguido por suelo agrícola (16,17%), pecuario (11.62%), conservación y protección 

(9,62%), protección o producción (7,62%), conservación y producción (3,87%), tierras 

improductivas (2,11%) y antrópico (0,80%).  

Tabla 16. Uso actual de la tierra parroquia El Rosario 
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Churumanga     62,92   0,13 22,76 14,50   100,32 

Condorahua 58,74 39,83 167,13 0,59 48,05 54,57 6,55 6,12 381,6 

Nitón 0,38 5,91 272,11 1,30 1,17   0,00   280,87 

Rosario 0,08 0,05 34,73 8,15 7,13 0,32 126,54   177,00 

Rumichaca 3,38 5,93 62,32   9,42 27,16 4,39 20,90 133,51 

Rumichaca alto 135,44   0,52   35,31 12,18 2,38 1,11 186,94 

Sacato 18,16   40,42 0,59 4,65 11,55 0,94   76,30 

Total general 216,18 51,72 640,15 10,63 105,87 128,54 155,30 28,14 1336,53 

Porcentaje (%) 16,17 3,87 47,90 0,80 7,92 9,62 11,62 2,11 100,00 

Fuente: (MAG, 2016) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 
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Mapa 15. Cobertura uso de suelo 

 
Fuente: (MAG, 2016) 

Elaborador por: Equipo técnico consultor. 
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2.1.9. Amenazas y riesgos naturales y antrópicos. 

En nuestro país, la historia de desastres ocasionados por erupciones volcánicas, terremotos, 

tsunamis, inundaciones, deslizamientos, sequías e incendios forestales, entre otros, evidencia la 

alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida, infraestructuras y actividades agro-

productivas, frente a fenómenos naturales, socio naturales o antrópicos. Formamos parte del 

Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana 

con su efecto friccionante, asociada con las zonas montañosas, piedemonte andino, valles, 

llanuras aluviales, forman un escenario de potenciales efectos e impactos relacionados con los 

fenómenos antes citados. (SNGRE, 2018) 

Considerando que toda actividad conlleva riesgo y que el entorno tiene amenazas naturales y 

antrópicas, la gestión de riesgos de desastres debe integrarse apropiadamente en todas las 

actividades y ámbito que se realizan para el desarrollo de los pueblos y con este objetivo el Art. 

140 del COOTAD manifiesta ”La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de 

forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

Análisis parroquial de amenazas 

El análisis de las amenazas presentes en la parroquia se basa en los datos de eventos peligrosos 

registrados desde el año 2010 hasta el 2019 por el SNGREE y los datos obtenidos de la base 

DesInventar. (DESINVENTAR, 2020), como se evidencia en la tabla a continuación. 

Tabla 17. Matriz de Análisis de las Amenazas Naturales de la parroquia El Rosario 

Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia    X 

Plaga    X 

Geológicas 

Actividad volcánica    X 

Deslizamiento   X  

Derrumbe    X 

Hundimiento    X 

Subsidencia    X 

Sismo    X 

Tsunami    X 

Licuefacción    X 

Hidrometeorológicas 

Avalancha    X 

Aluvión    X 

Déficit hídrico    X 

Desertificación    X 
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Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

Granizada    X 

Inundación    X 

Oleaje    X 

Sedimentación    X 

Socavamiento    X 

Tormenta eléctrica    X 

Vendaval (vientos fuertes)    X 

Antrópicas  

Cambio Climático 

Lluvias intensas     X 

Altas temperaturas    X 

Heladas    X 

Sequía    X 

Tecnológicas 

Accidente minero    X 

Colapso de represas    X 

Derrame Químicos    X 

Explosión    X 

Fuga de radioactividad    X 

Incendio estructural   X  

Degradación ambiental 
Incendio forestal  X   

Contaminación ambiental    X 

Sociales  
Desplazados forzosos    X 

Conmoción social    X 

Fuente: (SNGRE, 2015) 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

En el historial de eventos, elaborado a partir de la estadística referencial de DesInventar y de 

los datos de eventos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, se determina 

que la parroquia presenta una baja incidencia de amenazas desde el punto de vista de la 

frecuencia, intensidad y magnitud, sin embargo, dentro de los eventos que se evidencian 

tenemos los deslizamientos (33%), los incendios forestales (33%), los incendios estructurales 

(17%) y el déficit hídrico (17%).  

Gráfico 7. Estadística referencial del histórico de eventos peligrosos-registro de 

desastres. 

 
Fuente: SNGREE, 2015; DESINVENTAR, 2020 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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Caracterización de las amenazas 

En la parroquia El Rosario, la amenaza volcánica, presenta un nivel de exposición alto en los 

sectores Sacato, Churumanga, Rumichaca y el centro, mientras que la sequía e incendios 

forestales, presenta un nivel de exposición medio en todo el territorio de la parroquia, las 

heladas presentan un nivel de exposición medio en la parte alta de Nitón y la amenaza sísmica 

y contaminación con un nivel de exposición bajo encontramos en todo el territorio de la 

parroquia, como se detalla a continuación: 

Tabla 18. Sectores expuestos a amenazas naturales y antrópicas en la parroquia El Rosario 

Parroquia Amenaza Sectores Exposición 

El Rosario 

Volcánica (caída de 

ceniza) 

Sacato 

Alta  
Churumanga 

Rumichaca 

Rosario centro 

Sísmica Todo el territorio de la parroquia Baja 

Helada Parte alta de Nitón Media 

Incendio Forestal Todo el territorio de la parroquia Media 

Contaminación 
Sacato, Churumanga, Rumichaca 

y Rosario centro 
Baja 

Fuente: SNGREE, 2015 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.1.9.1. Movimientos en masa 

Según Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 187 hectáreas (14%) presentan 

alto grado de susceptibilidad a movimientos en masa, en contraste el 50,34% del territorio 

presenta baja susceptibilidad esta amenaza, mientras que el 30,88% presenta susceptibilidad 

media. 

Tabla 19. Grados de susceptibilidad a movimientos en masa por comunidad. 

Comunidad 
Superficie (ha) 

Alta Baja Media Muy Alta Total general 

Churumanga 10,90 39,45 28,91 21,06 100,32 

Condorahua 98,12 159,48 101,43 22,56 381,6 

Nitón 19,56 152,53 106,73 2,06 280,87 

Rosario 4,16 99,20 73,29 0,35 177,00 

Rumichaca 31,38 52,52 32,74 16,86 133,51 

Rumichaca alto 20,78 109,52 55,90 0,73 186,94 

Sacato 2,40 60,16 13,73   76,30 

Total general 187,30 672,87 412,74 63,62 1336,53 

Porcentaje (%) 14,01 50,34 30,88 4,76 100,00 

Fuente: SNGREE, 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.9.2. Incendios Forestales 

Según Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2015, en la parroquia existen 

17,5 hectáreas (equivalentes al 11,19%) del territorio de la parroquia con un alto nivel de 

susceptibilidad a incendios forestales, las mismas que pueden producirse principalmente por 

actividades antrópicas; el 2,35% del territorio (31,4 ha) corresponde a susceptibilidad baja a 

incendios forestales, y el 96,34% (1287,6 ha) presenta susceptibilidad media. 

Las comunidades Sacato y Rumichaca Alto tienen susceptibilidad media. En las comunidades 

Condorahua, Rumichaca, Nitón y Rosario Centro presentan susceptibilidad media y en menor 

medida susceptibilidad baja. Únicamente en la comunidad Churumanga existe alta 

susceptibilidad a incendios forestales en baja proporción del territorio y susceptibilidad media 

en la mayor parte del territorio. 

Tabla 20. Grados de susceptibilidad incendios forestales de la parroquia El Rosario. 

Comunidad 
Área (ha) 

Alta Baja Media Total general 

Churumanga 17,5   82,8 100,3 

Condorahua  2,3 379,3 381,6 

Nitón   19,3 261,6 280,9 

Rosario   3,3 173,7 177,0 

Rumichaca 0,0 6,5 127,0 133,5 

Rumichaca alto   0,1 186,8 186,9 

Sacato     76,3 76,3 

Total general 17,5 31,4 1287,6 1336,5 

Porcentaje (%) 1,31 2,35 96,34 100,00 
Fuente: SNGREE, 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.1.9.3. Peligros volcánicos 

En la parroquia se puede observar peligro por la caída de ceniza. La porción afectada se ubica 

desde el centro hacia el sur afectando a las comunidades de Sacato, Churumanga, Rumichaca y 

el Sector Rosario Centro y ocupando 768,7 ha, que representa el 57% del territorio de la 

parroquia.  

2.1.10. Pandemia Covid 19 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada a fines de diciembre del 2019 sobre 

un brote de neumonía de etiología desconocida en China, para luego a fines de la primera 

semana de enero del 2020 considerarlo como agente causal de la afección a un nuevo 

coronavirus de la familia del SARS. La Alerta Epidemiológica sobre el nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) fue publicada el 16 de enero de 2020 (https://bit.ly/3alZAxe). 

El 30 de enero de 2020 la OMS denominó como COVID-191 a la enfermedad producida por el 

nuevo coronavirus SARS-Cov-2 que afecta a China y declaró la «Emergencia de salud pública 

de preocupación internacional» (PHEIC), toda vez que ante “los alarmantes niveles de 

propagación y gravedad” se trata de una situación “grave, repentina, inusual o inesperada”, que 

“constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación 

internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional 

coordinada”, donde los Estados tienen el deber legal de responder con prontitud. Para el 30 de 

enero del 2020, en China, se confirmaron más de 7.700 casos y murieron 170 personas; además 

82 casos adicionales fueron confirmados en 18 países, según el OMS. (https://www.who.int/es). 

El 11 de marzo de 2020 la OMS a través de su Director General declaró el brote de coronavirus 

como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones para mitigar su 

propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud y salvar sus vidas. 

Considerando que la magnitud y gravedad de la COVID-19 asciende al nivel de una amenaza 

a la salud pública y que aún no existe vacuna para prevenir la COVID-19, ni hay tratamiento 

concreto para esta letal enfermedad, el Estado ecuatoriano y los COE Nacional han adoptado 

medidas y restricciones emergentes de duración limitada, emitidas con el objeto de contrarrestar 

esta seria amenaza que pone en peligro a la salud pública. 

Mediante acuerdo Ministerial Nº 00126 – 2020 de marzo 11 del 2020, el Ministerio de Salud 

Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el país por la inminente posibilidad del efecto 

provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población. 

https://bit.ly/3alZAxe
https://www.who.int/es/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov))
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A través del Decreto Presidencial No. 1017 de marzo 16 del 2020 el Presidente Lenin Moreno 

Garcés declara el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por 

los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de la COVID-19 por la 

OMS y resuelve entre otras “Artículo 3.- Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de 

tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión…”. “Artículo 4. Determinar que el 

alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito se realizará únicamente 

con la finalidad específica de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de 

alerta sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de 

la enfermedad…”. “Artículo 5.- En virtud de los expuesto, declárase toque de queda: no se 

podrá circular en las vías y espacios públicos a nivel nacional a partir del día 17 de marzo del 

2020, en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) 

Nacional”. El Estado de Excepción concluyó el 13 de septiembre del 2020, luego de tres 

renovaciones efectuadas mediante Decretos Presidencial N° 1052 de mayo 15 del 2020, el 

Decreto Presidencial N° 1074 de junio 15 de 2020 y el Decreto Presidencial N° 1126 de agosto 

14 de 2020. 

Con Resolución de marzo 14 de 2020 emitido por el Servicio Nacional de Riesgos (SNGRE) a 

través del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N), se garantiza el total 

abastecimiento de productos básicos en el país. 

Por resolución del COE Nacional de 16 marzo de 2020: Durante la ‘Etapa de Confinamiento’, 

“Se suspende la circulación del transporte interprovincial de pasajeros, a partir de las 23:59 del 

martes 17 de marzo del 2020” y la “Suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector 

público y privado a partir del martes 17 de marzo de 2020”. 

Por otra parte, el COE Nacional el 28 de abril del 2020 entre otros resuelve: “A partir del 4 de 

mayo de 2020 inicia la etapa de ‘Distanciamiento Social’ misma que se basará en una 

semaforización del territorio nacional…”; otorga a los COE Cantonales la responsabilidad de 

definir el grado y momento de reapertura de las actividades comerciales y productivas en sus 

respectivos cantones. Además, aprueba “La Guía para el retorno progresivo a las actividades 

laborales”, que establece los mecanismos de coordinación interinstitucional para su 

implementación y control del cumplimiento obligatorio en el sector público y privado. Además, 

señala que, en las instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regula la 

actividad laboral: teletrabajo como prioridad, y pueden retomar trabajo presencial con un 
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máximo de 50% de su personal y se faculta la organización de turnos para evitar 

aglomeraciones.  

2.1.11. Afectación por el COVID-19 

El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, 

en el centro de China (31 ), se ha expandido a todos los continentes y según reportes del OMM 

hasta el 13 de junio del 2020  había dejado cerca de 5 millones de infectados en el planeta y 

más de 300.000 muertes en todo el mundo, en tanto que en Ecuador las cifras oficiales a nivel 

nacional eran de 46.356 los casos de contagios confirmados y 3.874 el número de fallecidos 

(Infografía COVID-19 N° 107 del COE Nacional). 

Al 12 de diciembre del 2020 las agencias especializadas reportan un total de 71,2 millones de 

casos de COVID-19 a nivel mundial y 692 mil nuevos afectados en el último día. En lo referente 

al número de fallecidos se reporta un total de 1, 6 millones de casos a nivel mundial y un registro 

de 13 mil casos de fallecimientos durante el último día.  

En el Ecuador la Situación Nacional por COVID-19 según la Infografía Nacional N° 288 (semana 

epidemiológica N° 51) del Ministerio de Salud (@Salud_Ec) con fecha de Corte 11-12-2020 

(08h00) e inicio 29-02-2020, el número de afectados por Covid-19 es de 200.765 casos 

confirmados con pruebas PCR y un total de 174.188 de pacientes recuperados (87,97%). Las 

provincias con mayores números de afectados es Pichincha (35,8 %) y Guayas (12,9 %), en tanto 

que la menor presencia ocurre en Zamora Chinchipe (0,8 %) y Galápagos (0,4 %). La mayoría de 

casos se presentan en personas entre los 20 y 49 años (60,7 %), donde el género masculino 

presenta el mayor número de casos confirmados (52,9 %). Los mayores números de casos a nivel 

nacional (8.409 a 8.858 afectados por semana) se registraron entre las semanas epidemiológicas 

27 y 31 (junio-2020); la semana N° 50 (diciembre-2020) registra 229 casos. En lo referente a 

fallecidos por Covid-19 en el país se considera un total de 13.858 casos (.323 confirmados y unos 

4.535 probables).  

A nivel provincial en Tungurahua la Situación por COVID-19 según la Infografía Provincial N° 

288 (semana epidemiológica N° 51) del Ministerio de Salud (@Salud_Ec) con fecha de Corte 09-

12-2020 (08h00) e inicio 29-02-2020 (gráfico siguiente), el número de afectados en la provincia 

por Covid-19 es de 6.931 casos confirmados en sus nueve cantones. 

En lo que respecta al número de fallecidos, la provincia tiene 339 casos Covid-19, registrándose 

además 297 fallecidos probables. 
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Imagen 1. Infografía de la situación por Covid-19 al 9-12-2020. 

 
Fuente: Ministerio de salud pública,2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

A nivel parroquial la Situación por COVID-19 según la Imagen a continuación del 

https://ecuador.analiticacovid.com/index.htm con fecha de Corte 26-12-2020 el número de casos 

confirmados son dos en la Parroquia El Rosario. 

Imagen 2. Casos confirmados por Covid-19 al 26-12-2020. 

 
Fuente: https://ecuador.analiticacovid.com/index.html 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.1.12. Riesgo Pandémico 

La pandemia por la COVID-19 desatada en el 2020 a nivel mundial deja como lección que 

como personas, sociedad y gobiernos debemos estar preparado para enfrentar eventos similares 

https://ecuador.analiticacovid.com/index.htm
https://ecuador.analiticacovid.com/index.html
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o peores que los vividos, cuya presencia afectó indiscriminada a nivel mundial la salud de más 

de 70 millones de personas y cobró la vida de cerca de 2 millones de individuos. 

Más que cualquier tipo de enfrentamiento armado de carácter mundial, los virus de etiología 

desconocida son enemigos letales e invisibles de contagio acelerado y exponencial que no conocen 

fronteras y que ataca indiscriminadamente a la humanidad cobrando vidas inocentes, con un poder 

devastador que obliga al confinamiento de la población al no existir cura ni vacuna por lo que 

paraliza la producción mundial y desestabiliza la economía de las naciones. 

Queda entonces en los niveles ejecutivos, legislativos, jurídicos, administrativos y de control, así 

como en las mesas técnicas de trabajo de los entes administrativos y de primera y segunda respuesta: 

• Legislar para contar con herramientas legales para fortalecer a las instituciones a fin que 

puedan brindar una ágil, adecuada y honesta respuesta frente a los desastres de tipo 

natural y pandémicos. 

• Que es necesario fortalecer en todas las áreas al sistema de primera respuesta. 

• Que es imprescindible y urgente capacitar y organizar a la comunidad para que pueda 

actuar frente a los eventos adversos. 

• Que debemos ser más ágiles frente a los eventos adversos para que el sistema productivo 

y económico no se vea fuertemente afectado y no se paralice el país. 

• Que frente a pandemias y desastres naturales el gobierno central y los seccionales 

deberán declararse en emergencia para priorizar la repuesta y ubicar los fondos 

necesarios hasta estabilizar el estado situacional e impulsar la rehabilitación y 

recuperación de la comunidad afectada. 

• Que a fin de reducir los contagios masivos por pandemias o evitar rebrotes en fase de 

distanciamiento social y tendiente a evitar el confinamiento de la población, se deberá 

considera entre otros, reducir la presencia de la comunidad en el 50% en los sitios de 

alta circulación ciudadana como los cascos comerciales, donde:  

• Se aplicaría la regulación de circulación alterna a los peatones según su género 

(un día solo varones y otro día solo mujeres); 

• Restricción para menores de 15 años y mayores de 80 años de edad;  

• Apertura diaria alterna de locales comerciales contiguos;  

• Mantener libre de ocupación las áreas de circulación peatonal; 
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• Implementación de la regla de la mano derecha para la circulación peatonal a fin 

de mantener el distanciamiento social en las aceras y de ser necesario para este 

objetivo colocar cinta de peligro en el eje central de las veredas; 

• No restringir la circulación vehicular en los cascos comerciales, sino más bien 

regularlos para que agiliten el ingreso y salida de los peatones, reduciendo con 

ello el tiempo de exposición de la ciudadanía en áreas comerciales; 

• Permitir y controlar solo el funcionamiento de locales y establecimientos que 

tengan permiso y aforo, a fin de evitar que los clientes ocupen el área de 

circulación peatonal. 

2.1.13. Análisis Estratégico Territorial COVID 19. 

Tabla 21 Análisis Estratégico Gestión del Riesgo. 
Componente Económico 

Variable Problemas Potencialidades 

Riesgo Pandémico 

Ausencia de mecanismos de difusión del conocimiento 

técnico, de estudios y otros afines hacia otros actores y a la 

población 

 

Carencia de una adecuada estrategia de preparación para la 

respuesta y las debilidades en el sistema educativo y de 

capacitación a la población 

 

Información de gestión de riesgos dispersa, heterogénea y 

poco difundida. 

 

Problemas técnicos de las entidades científicas para la 

generación de información climática confiable. 

Debilidad en los canales de difusión y comunicación de la 

información. 

 

Complejidad en el lenguaje y formatos poco atractivos para 

publicación y difusión de la información. 

 

 

Elababorado por: Equpo Técnico Consultor 

 

Además de los problemas en la difusión de la información y comunicación, se identificaron 

deficiencias en la capacidad de generación de pronósticos confiables por parte del INAMHI, 

debido a limitaciones en el uso de técnicas y metodologías más modernas (p. ej. Simulación 

numérica para predicción tanto meteorológica como hidrológica) 

En síntesis, el problema abordado puede resumirse en los siguientes elementos: 

http://www.ciifen.org/images/stories/Menu-Proyectos/RyA/Gestion_Riesgo/Capitalizacion_DIPECHO_V.pdf

http://www.ciifen.org/images/stories/Menu-Proyectos/RyA/Gestion_Riesgo/Capitalizacion_DIPECHO_V.pdf
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2.1.14. Problemas y Potencialidades del componente biofísico. 

Tabla 22. Problemas y Potencialidades del componente biofísico. 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico  Agua 

De acuerdo a (MAE, 2016) el déficit hídrico se refiere 

a la capacidad de almacenamiento hídrico del suelo, es 

toda necesidad de agua que supere por defecto el cero 

de almacenamiento hídrico. Valor que ocurre cuando 

la ETP y la ETR difieren en el mes. En todo el 

territorio existe un déficit hídrico que varía entre 200 y 

400 mm. Esto puede presentar un problema 

principalmente para los agricultores, quienes deben 

emplear mayores recursos para la producción. 

Problema P01 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas. 

Implementar 

sistemas de riego 

tecnificado. 

Biofísico Clima 

En la parroquia se registra una variación multianual de 

la precipitación entre 600,1 y 900 mm. Bajo los 

escenarios de cambio climático (referencial y 

pesimista) para 2016-2040, en ambos escenarios se 

darían incrementos de precipitación entre el 5 y 10%, 

esto aumenta la probabilidad de movimientos de masa, 

inundaciones, aumento de la escorrentía del suelo y 

erosión del mismo.  

Problema P02 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para 

adaptarse al 

cambio 

climático. 

Biofísico Clima 

La temperatura atmosférica en la parroquia El 

Rosario, registra una mínima de 12ºC y máxima de 

16ºC. La mayor parte del territorio (94%) registra 

temperaturas promedio entre 14 y 16ºC, mientras que 

en el 6% del territorio se registran temperaturas de 

entre 12 y 14 ºC. El cambio de temperatura de varios 

grados puede afectar a la actividad agrícola.  

Problema P03 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Estrategias para 

mitigación del 

cambio 

climático. 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 52,26% del territorio posee baja fertilidad en el 

suelo, lo cual afecta a los agricultores, quienes para 

aumentar la eficiencia del suelo deben invertir más en 

agroquímicos y fertilizantes.  

Problema P04 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas.  
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico Subsuelo 

En cuanto a los recursos mineros que existen en el 

territorio, se puede decir que actualmente están 

inscritas seis áreas mineras de las cuales 5 (83,3%) 

corresponde a minería artesanal y una (16,6%) 

corresponde a una concesión minera. Las áreas 

mineras suman un total de 14 hectáreas. De no 

explotarse adecuadamente, estas actividades pueden 

causar impactos ambientales, en esta caso particular, 

puede causar alteración de la calidad del aire 

(emisiones de gases y polvo a la atmósfera, material 

particulado, ruidos y vibraciones), alteración de la 

calidad del suelo (erosión, cambios topográficos, 

remoción de cobertura vegetal, pérdida de capa fértil, 

contaminación por derrame de combustibles, cambio 

de uso del suelo), además las malas prácticas de 

explotación pueden aumentar el riesgo de movimiento 

de tierra (derrumbes). 

Problema P05 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

aledaña a las 

áreas mineras 

Control y 

seguimiento al 

cumplimiento 

ambiental a la 

minería artesanal 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

El 85% de las zonas productivas de la parroquia El 

Rosario involucran bajos niveles de tecnificación y el 

15% no posee tecnificación alguna, lo cual ocasiona 

que no se utilicen los recursos de manera eficiente. 

Problema P06 

Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

productivas 

Implementación 

de tecnologías 

limpias, en los 

sistemas de 

producción. 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

En la parroquia se han identificado cinco juntas de 

riego, de las cuales ninguna posee un sistema 

tecnificado, esto ocasiona un problema de desperdicio 

del recurso. Además, al emplear riego tradicional, 

aumenta la probabilidad de erosionar el suelo y 

disminuir con ello la capacidad de producción de 

cultivos derivando en el aumento de los costos de 

producción. 

Problema P07 

Implementación 

de sistemas de 

riego tecnificado 

para uso 

eficiente del 

recurso 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

Actualmente, en el cantón no se existen gestores 

ambientales registrados ante la Autoridad Ambiental 

Nacional, esto ocasiona problemas de contaminación 

debido a que los envases de agroquímicos no reciban 

tratamiento de triple lavado y posteriormente 

aprovechados, probablemente son dejados 

directamente en el suelo o quemados a cielo abierto, 

causando un problema de contaminación. 

Problema P08 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agrícolas 

Programa de 

capacitación para 

el tratamiento de 

envases 

agroquímicos. 

Biofísico 
Cobertura 

natural vegetal 

La plantación forestal ocupa tan solo 1,62 hectáreas, 

mientras que la vegetación arbustiva alcanza 245,86 

hectáreas, es decir que la plantación forestal y 

vegetación arbustiva ocupan 0,12 y 18,39% de la 

superficie de la parroquia. Esto es un problema ya que 

existe bajo porcentaje de territorio para la 

conservación de vida silvestre lo cual puede ocasionar 

la pérdida de especies de flora y fauna. 

Problema P09 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Implementar 

políticas de 

conservación de 

áreas verdes y 

programas de 

revegetación. 

Biofísico Vida silvestre 

El 4% de especies de flora está catalogada como casi 

amenazada, el 3% en peligro y el 3% restante está 

catalogado como vulnerable, esto representa un 

problema para la biodiversidad, ya que el 10% de las 

especies de flora presenta algún nivel de amenaza que, 

a futuro y sin las debidas acciones de protección puede 

agravar el estado de conservación de las mismas, la 

extinción de una especie puede derivar en la alteración 

de la cadena trófica. 

Problema P10 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias 

basadas en el 

Plan Nacional de 

Biodiversidad 

Biofísico Vida silvestre 

El 42% de las especies de fauna están catalogadas 

como preocupación menor, lo cual representa un 

problema para la biodiversidad en caso de que el 

estado de conservación de estas especies se agrave, la 

extinción de una especie puede derivar en la alteración 

de la cadena trófica.   

Problema P11 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 



 

 

81 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico Uso de la tierra 

El principal uso de la tierra es agropecuario mixto, que 

alcanza un total de 640,15 hectáreas (47,90%), 

seguido por suelo agrícola (16,17%), esto puede 

representar un problema por la producción de 

monocultivos, los cuales disminuyen la calidad del 

suelo. 

Problema P12 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Implementación 

de buenas 

prácticas 

agrícolas.  

Biofísico 

Amenazas 

naturales y 

antrópicas 

El 15,99% del territorio parroquial presenta un nivel 

de susceptibilidad muy alta y alta a movimientos en 

masa, lo cual puede ocasionar pérdidas humanas y 

materiales. 

Problema P13 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Implementación 

de plan de 

contingencias 

ante amenazas 

naturales. 

Biofísico 

Amenazas 

naturales y 

antrópicas 

El 57% del territorio parroquial presenta 

susceptibilidad a caída de ceniza, esto puede causar 

daños a la salud humana, contaminación del agua para 

el consumo humano, pérdida de cultivos, aumento en 

los costes de producción de alimentos, afectación al 

sector ganadero y daño estructural en techos y 

viviendas. 

Problema P14 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Implementación 

de sistemas de 

alerta temprana 

ante amenazas 

naturales. 

Biofísico 

Amenazas 

naturales y 

antrópicas 

El 11,19% del territorio parroquial presentan un alto 

nivel de susceptibilidad a incendios forestales, esto 

puede ocasionar pérdidas humanas, pérdidas 

materiales, pérdida de biodiversidad, alteración de la 

infiltración del agua en el suelo, aumento de la 

escorrentía, entre otras afectaciones 

Problema P15 

Comunidad 

Churumang

a 

Población de 

la comunidad 

Churumanga 

Implementación 

de sistemas de 

alerta temprana 

ante amenazas 

naturales. 

Biofísico Agua 

El 99,65% del territorio presenta un exceso hídrico de 

232,17 mm y el 0,30% un exceso de 286,18 mm, esto 

quiere decir que en el 100% del territorio existe 

capacidad de almacenamiento hídrico del suelo, lo que 

representa un beneficio en las actividades 

agropecuarias que se realizan en el territorio, ya que 

los cultivos requieren que las actividades de riego sean 

menos frecuentes y abundantes. 

Potencialidad Q01 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

 Implementar 

programas de 

buenas prácticas 

agrícolas. 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico Clima 

En la parroquia El Rosario, el clima histórico ha 

mostrado una tendencia a la reducción de la mayor 

cantidad de días secos consecutivos al año, esto quiere 

decir que existe una tendencia a la disminución de 

sequías, beneficiando al sector agropecuario ya que 

esto reduciría la pérdida de cultivos causado por 

sequía.  

Potencialidad Q02 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

 Implementar 

estrategias para 

la mitigación y 

adaptación al 

cambio 

climático. 

Biofísico Clima 

En la parroquia El Rosario el clima histórico ha 

mostrado una tendencia muy baja de aumento de los 

días al año con temperaturas muy altas (con 3 días 

más hacia el año 2015, con relación al año 1981). Bajo 

los escenarios de cambio climático, esta tendencia de 

aumento de los días con temperaturas muy altas se 

incrementaría, con 6 días más hacia el año 2040 con 

relación al clima histórico 1981-2015, es decir que la 

población del territorio y su vida cotidiana, no se vería 

afectada por olas de calor. 

Potencialidad Q03 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Biofísico Clima 

El clima histórico ha mostrado una tendencia muy 

baja al aumento de los días al año con heladas, con un 

máximo de 3 días más con heladas en el año 2015, con 

respecto al año 1981. Bajo los escenarios de cambio 

climático, se mantendrían las tendencias históricas, es 

decir que no se registraría afectación en la producción 

agropecuaria que las heladas pueden causar, en 

general la vida cotidiana de la población no se vería 

afectada por las heladas que tienen tendencia a 

disminuir hacia el 2040. 

Potencialidad Q04 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 47,21% del suelo se caracteriza por presentar una 

profundidad mayor a 100 centímetros, lo cual favorece 

a la formación de cobertura vegetal y a la absorción de 

nutrientes, beneficiando al sector agrícola. 

Potencialidad Q05 

Rumichaca, 

Rumichaca 

Alto, 

Churumang

a, Sacato 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Proyecto de 

riego 

tecnificado. 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código 
Localizació

n 
Población Acción 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 29,88% del suelo posee mediana fertilidad y tan 

solo el 4,81% del suelo parroquial posee alta 

fertilidad, en este territorio la población dedicada a la 

agricultura se beneficia ya que invierten menos en 

fertilizantes. 

Potencialidad Q06 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

  

Biofísico Subsuelo 

Actualmente en la parroquia El Rosario, existen tres 

minas de tipo artesanal, todas ellas explotan materiales 

para la construcción. De las minas mencionadas, tan 

solo una está operando actualmente (Área Minera 

Rumichaca), las minas ocupan suelo cuyo uso consta 

como vegetación arbustiva 

Potencialidad Q07 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

dedicada 

explotación 

minera 

Estrategias para 

el 

aprovechamiento 

de recursos no 

renovables 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

El 93,75% de las viviendas accede al servicio de agua 

para el consumo humano, lo cual hace más probable 

que cuente los beneficiarios aprovechen de mejor 

manera el tiempo. 

Potencialidad Q08 
Parroquia 

El Rosario 

Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Biofísico 
Cobertura 

natural vegetal 

El área de bosque de eucalipto representa el 39,32% 

de la superficie con cobertura vegetal, mientras que el 

área de pino (3,17 hectáreas) representa el 1,53% de la 

cobertura vegetal, estas áreas son potenciales zonas de 

extracción y aprovechamiento maderable. 

Potencialidad Q09 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Programas de 

revegetación. 

Biofísico Uso de la tierra 

La plantación forestal ocupa tan solo 1,62 hectáreas, 

mientras que la vegetación arbustiva alcanza 245,86 

hectáreas, es decir que la plantación forestal y 

vegetación arbustiva ocupan 0,12 y 18,39% de la 

superficie de la parroquia.  

Potencialidad Q10 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Diversificación 

de las 

actividades 

productivas. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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Mapa 16. Análisis estratégico ambiental 

 
Fuente: MAG, 2016; SENAGUA, 2017, INAMHI, 2017 

Elaborador por: Equipo técnico consultor.  
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Elaborador por: Equipo técnico consultor.  
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2.2. Diagnóstico del Componente Económico Productivo 

Este componente comprende el análisis de las principales actividades económicas, productivas 

del territorio y las relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la 

economía. Busca conocer los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes 

que posee la Población Económicamente Activa (PEA) en el territorio, desagregado por los 

enfoques de igualdad y grupos prioritarios. Con el estudio de este componente se busca entender 

los patrones de producción y consumo, identificando cómo se complementan o compiten entre 

sí los diversos sectores productivos del territorio y estos con el nivel nacional. Así como las 

opciones para el desarrollo de actividades productivas que mediante procesos de 

encadenamientos productivos ayuden a la creación de emprendimientos para que mediante el 

efecto multiplicador de la economía está genere empleo en condiciones dignas, con las 

potencialidades y recursos con los que la parroquia cuenta.  

2.2.1. Actividades económicas / sectores productivos. 

2.2.1.1. Agricultura 

Producción agropecuaria por categorías de uso principal de suelo de la parroquia.  

 

La parroquia El Rosario tiene una extensión total de 1336,62 ha. de las cuales un 64% es 

destinado a uso agrícola extensivo lo que indica que la agricultura de la parroquia aprovecha 

del suelo y sus recursos naturales, no haciendo uso de agroquímicos e infraestructura, sin 

embargo, esto puede ocasionar un rendimiento escaso por hectárea convirtiéndose en un 

problema para la producción agrícola de la parroquia, sus rendimientos suelen ser bajos y se 

requiere de más mano de obra implicando un aumento de los costos, no existe registro de 

actividades agrícolas intensivas es decir, no se emplean prácticas que aumenten la producción 

pero las prácticas agrícolas son responsables con el ambiente.  

La actividad pecuaria bovina extensiva ocupa 155,30 ha. lo que representa el 12% del uso de 

suelo total por lo que indica que la actividad ganadera de la parroquia emplea métodos 

tradicionales lo que implica un nivel de producción cuya afectación ambiental es mínima, no 

existe registro de actividad ganadera intensiva, lo que indica que no existe industrialización de 

la explotación pecuaria, implicando que la eficiencia sea menor sin una mejora en la genética 

del ganado.  
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Tabla 23. Uso de Suelo Productivo 
Tipo  Ha.  Porcentaje  

Agrícola extensivo 856,41 64% 

Arveja 139,26 16% 

Maíz suave 657,46 77% 

Misceláneo de frutales 46,42 5% 

Tomate de árbol 13,27 2% 

Conservación y producción 67,79 5% 

Eucalipto 65,71 97% 

Pino 2,08 3% 

Conservación y protección 172,71 13% 

Forestal para madera 38,08 3% 

Eucalipto 36,99 97% 

Pino 1,09 3% 

Habitacional 9,65 1% 

Improductivo 28,14 2% 

Ocio 1,00 0,1% 

Pastoreo ocasional 7,56 1% 

Vegetación herbácea húmeda 7,56 100% 

Pecuario bovino extensivo 155,30 12% 

Pasto cultivado 129,85 84% 

Pasto de corte (forraje) 25,45 16% 

Total general 1336,62 100% 

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

La producción agrícola del cantón en su mayoría se desarrolla en cultivos de ciclo corto como 

es la arveja y maíz suave con un 70% de uso de suelo, por su naturaleza de cultivo estos 

productos tienen un ciclo vegetativo menor a un año además de la posibilidad de 

aprovechamiento de las temporadas de lluvia, seguida la producción de maíz suave por 

asociación que representa el 23%, los cultivos permanentes implican sólo el 5% 

representatividad el aumento este tipo de producción agrícola posibilitará mejores ingresos 

constantes de los agricultores, el cultivo de tomate de árbol como producto de tipo 

semipermanente representa un 2%.  

Tabla 24. Producción Agrícola por tipo  
Producción 

agrícola  
Asociaciones ciclo corto Permanente 

Semi 

permanente 
Total general 

Arveja   139,26     139,26 

Maíz suave 200,76 456,70     657,46 

Misceláneo de 

frutales     46,42   46,42 

Tomate de árbol       13,27 13,27 

Agrícola 

extensivo 200,76 595,96 46,42 13,27 856,41 

Total 23% 70% 5% 2% 100% 

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 17. Tipo de Cultivos 

 
Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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En cuanto a la producción pecuaria por uso de suelo se determina que en su mayor parte es 

permanente (80%), lo que indica que dichos suelos no han sido incluidos en la rotación de 

cultivos durante 5 años o más, es decir la frontera pecuaria de la parroquia no ha tenido cambios 

significativos en medida del tiempo.  

Tabla 25. Producción Pecuaria por uso de suelo  

Producción Pecuaria  No aplica Permanente 
Semi 

permanente 
Total general 

Pastoreo ocasional 7,56     7,56 

Vegetación herbácea húmeda 7,56     7,56 

Pecuario bovino extensivo   129,85 25,45 155,30 

Pasto cultivado   129,85   129,85 

Pasto de corte (forraje)     25,45 25,45 

Total general 7,56 129,85 25,45 162,85 

Porcentaje  5% 80% 16% 100% 

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

En cuanto a las unidades pecuarias localizadas en la parroquia El Rosario al año 2019 se 

registran 507 cabezas de ganado, de las cuales con mayor representatividad se encuentran los 

toros con 32%, seguido de los toretes con 26% y vacas con 21%. Haciendo un análisis al 

comportamiento tendencial, al año 2018 existió un crecimiento del 121% por la adquisición de 

nuevo ganado, tras haber registrado un decremento en las cabezas de ganado y para el año 2019 

existió un notable decremento con un 56%, a la comercialización de las unidades pecuarias de 

la parroquia.  

Tabla 26. Comportamiento tendencial bovino 

Categoría  2015 2016 2018 2019 Total general 
Representatividad 

bovina 2019  

Terneras 99 38 44 25 206 5% 

Terneros 182 59 125 46 412 9% 

Toretes 190 137 316 131 774 26% 

Toros 302 132 309 161 904 32% 

Vacas 292 117 257 106 772 21% 

Vaconas 63 42 111 38 254 7% 

Total general 1128 525 1162 507 3322 100% 

Tasa de crecimiento  - -53% 121% -56%     

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE), 2019 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

La participación pecuaria de la parroquia El Rosario respecto a las demás parroquias del cantón 

San Pedro de Pelileo representa el 4% el cual tiene una relación directa con el porcentaje de uso 

de suelo pecuario respecto al total cantonal.  
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Tabla 27. Participación pecuaria de la parroquia a nivel cantonal 

Parroquias  
Cabezas de 

ganado  
Porcentaje  

Uso de suelo 

pecuario Ha.  

Porcentaje Uso de Suelo 

Pecuario  

Benítez (Pachanlica) 6120 7% 154,32 4% 

Bolivar 3064 3% 313,69 8% 

Chiquicha 1435 2% 13,95 0,3% 

Cotaló 9723 11% 810,53 19% 

El Rosario (Rumichaca) 3322 4% 155,30 4% 

García Moreno 2863 3% 58,98 1% 

Guambaló (Huambaló) 12865 15% 1170,68 28% 

Pelileo 43172 49% 1304,89 31% 

Salasaca 5803 7% 197,17 5% 

Total General 88367 100% 4174,58 100% 

Fuente: MAG, 2016; Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Sistema Fiebre Aftosa Ecuador 

(SIFAE), 2019 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Según la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria determina los siguientes números 

de porcinos vacunados en la parroquia, esta información podrá ser utilizada para el correcto 

desenvolvimiento de la población porcina y el acceso al Proyecto de Control y Erradicación de 

Peste Porcina Clásica, posibilitando un acceso a mejores condiciones de crianza y venta, 

evitando posibles pérdidas.  

Tabla 28. Número de porcinos vacunados 

Clasificación Porcina  Número  Porcentaje 

Cerda Levante (31 - 250 Días De Edad) 884 47% 

Cerda Madre (>251 Días De Edad) 90 5% 

Cerdo Levante (31-250 Días De Edad) 863 45% 

Verraco  (>251 Días De Edad) 61 3% 

Total 1898 100% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria - Proyecto de Control y Erradicación de Peste 

Porcina Clásica (PPC), 2019.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Mapa 18. Uso y ocupación del suelo productivo 

 
Fuente: MAG 2016 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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2.2.1.2. Concesiones y zonas beneficiadas por sistemas de riego 

En la parroquia El Rosario en proporciones totales de zonas productivas agropecuarias, 

establece un 74% sin cobertura de riego frente a un 26% con riego.  

Dentro del cual, la producción agrícola en un 25% tiene riego que cubre parte de los cultivos 

de maíz suave y tomate de árbol, desprotegiendo a los cultivos de arveja y misceláneo de 

frutales, además de otro porcentaje de cobertura de riego en el cultivo de maíz suave. Este alto 

porcentaje de déficit de riego imposibilita el rendimiento de la actividad agrícola de la 

parroquia.  

La producción pecuaria con cobertura de riego por su naturaleza tiene una cobertura del 16% 

de riego solamente en el pasto de corte (forraje).  

Gráfico 8. Cobertura de riego 

 
Fuente: MAG 2016 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

Tabla 29. Producción agrícola con cobertura de riego 

Producción Agrícola  Con riego Sin riego Total general 

Arveja   139,26 139,26 

Maíz suave 200,48 456,97 657,46 

Misceláneo de frutales   46,42 46,42 

Tomate de árbol 13,27   13,27 

Agrícola extensivo 213,75 642,65 856,41 

Porcentaje  25% 75% 100% 

Fuente: MAG 2016 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

Tabla 30. Producción pecuaria con cobertura de riego 

Producción pecuaria  con riego sin riego Total general 

Pasto cultivado   129,84689 129,84689 

Pasto de corte (forraje) 25,448519   25,448519 

Pecuario bovino extensivo 25,448519 129,84689 155,295409 

Porcentaje  16% 84% 100% 

Fuente: MAG 2016 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

26%

74%

con riego sin riego
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Mapa 19. Cobertura de riego en zonas productivas 

 
Fuente: MAG 2016 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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2.2.1.2.1. Sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios 

La sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios pretende garantizar la seguridad alimentaria 

y la nutrición de la población sin poner en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales 

de las futuras generaciones, se debe atender las necesidades alimentaria y nutricional de la 

población, preservando los recursos naturales y productivos mediante cambios en la manera de 

producir y patrones de mayor equidad en el consumo de alimentos con dietas más sostenibles. 

La sostenibilidad agroalimentaria de la parroquia se puede cumplir con un buen desarrollo de 

las actividades que concurren en la formación y distribución de los productos agroalimentarios, 

por lo que mediante la aLíneación del objetivo 6 del Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-

2021 cotejado con el cumplimiento mediante proyectos e iniciativas con relación de las 

funciones y competencias de los GAD parroquiales según la COOTAD, determina el estado del 

territorio para “Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural”, cumpliendo así con los objetivos de Hambre Cero, 

Producción y consumo responsable de los Objetivos de Desarrollo Sustentable.  

Tabla 31. Alineación PDTUV competencia GADPR.  

Objetivo N° 6 

PDTUV 
Políticas Cumplimiento 

Funciones y 

Competencias GAD 

Parroquiales 

Desarrollar 

las 

capacidades 

productivas y 

del entorno 

para lograr la 

soberanía 

alimentaria y 

el Buen Vivir 

Rural 

Promover la redistribución de tierras y el 

acceso equitativo a los medios de 

producción, con énfasis en agua y 

semillas. 

Entrega de semillas por 

parte del MAG El 

Rosario. 

Fomentar la 

inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía 

y turismo, entre 

otros, en 

coordinación con los 

demás gobiernos 

autónomos 

descentralizados. 

Capacitación y 

asesoramiento técnico 

para el mejoramiento de 

actividades agrícolas.   

Acompañamiento técnico 

para el acceso al seguro 

agrícola, crédito 

agropecuario y 

legalización de tierras. 

Impulsar la producción de alimentos 

suficientes y saludables, así como la 

existencia y acceso a mercados y 

sistemas productivos alternativos. 

Inexistente infraestructura 

de mercados y plazas en 

la parroquia. 

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. 

Participación de una 

asociación de la parroquia 

en el Convenio 

Estratégico Agropecuario 

de Tungurahua - Feria de 

las bio granjas “De la 

Mata a la olla" 
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Objetivo N° 6 

PDTUV 
Políticas Cumplimiento 

Funciones y 

Competencias GAD 

Parroquiales 

Fortalecer la organización, asociatividad 

y participación de las agriculturas 

familiares y campesinas en los mercados 

de provisión de alimentos. 

Existencia de 4 

asociaciones 

agropecuarias que 

obedecen a la lógica de 

economía popular y 

solidaria  

Impulsar la 

conformación de 

organizaciones de la 

población parroquial, 

tendientes a 

promover el fomento 

de la producción. 

Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Se determina que han existido iniciativas que permitan la mejora de las actividades 

agropecuarias a través de acompañamiento para el acceso a los medios de producción de manera 

equitativa, existen lógicas de asociatividad para el sector productivo, entrega de semillas y 

plantas, además de participación en ferias de contacto directo del productor y consumidor, sin 

embargo, del territorio sólo accede una asociación,  por lo que aún las acciones son insuficientes 

tomando en cuenta que las actividades agropecuarias son el sostén económico medido por la 

dedicación de las actividades de la población y el uso de suelo.  

2.2.1.2.2. Acciones para mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas, y animales de granja y domésticas. 

Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería – El Rosario, en el período del 2017 al 2018 

existió una entrega a los ganaderos de la parroquia de pajuelas para el mejoramiento genético 

con el propósito de acelerar el mejoramiento del ganado bovino mediante el proceso de 

inseminación artificial. 

Así como, la entrega de semillas de cebada y quinua a los agricultores locales, sin embargo, 

desde al 2019 al 2020 han dejado de proveer estos insumos agrícolas, haciendo que la diversidad 

genética en la parroquia no se mantenga, provocando problemas en las actividades 

agropecuarias al mediano y largo plazo.  

2.2.1.2.3. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores y 

productoras 

Los pequeños productores al tener acceso a unidades productivas de bajo tamaño, con el 

desarrollo carente de lógicas de asociatividad implica costos altos en la producción y problemas 

con la comercialización, dando paso a la presencia de agentes intermediarios que encarecen el 

producto en el mercado y desprotegiendo a los productores. Por lo que en la parroquia se han 



 

 

97 

implementado las siguientes iniciativas que ayuda a la protección de los ingresos de los 

pequeños productores y productoras:  

Tabla 32. Iniciativas para incrementar los ingresos de pequeños productores 

Proyecto 
Instituciones 

involucradas 
Beneficiarios Objetivo 

Adquisición de tanquero y 

dotación de riego a pequeños 

productores  

CONAGOPARE 

Tungurahua  
El Rosario Centro, 

Rumichaca, 

Churumanga, Sacato, 

Condorahua, Nitón y 

Rumichaca Alto. 

Apoyo a la 

producción 

agropecuaria  

GADM San Pedro de 

Pelileo  

GAD El Rosario  

Convenio Estratégico 

Agropecuario de Tungurahua - 

Feria de las biogranjas  "De la 

Mata a la olla" 

GADM San Pedro de 

Pelileo  Asociación de mujeres 

de Nitón 

ASONIVEHER 

(parroquia El Rosario) 

Incremento de los 

ingresos de los 

pequeños 

productores, 

evitando la 

intermediación.  

Fundación Swissaid 

Clínica Veterinaria móvil  
GADM San Pedro de 

Pelileo  

Vacas, Borregos, cuyes, 

conejos, pollos  

Desparasitación y 

vitaminación de 

especies mayores y 

menores 

Asesoría de prácticas para la 

mejora de la productividad 

agropecuaria 

MAG El Rosario  

Población con 

dedicación a actividades 

agropecuarias 

Acompañamiento 

técnico para el 

acceso al seguro 

agrícola, crédito 

agropecuario y 

legalización de 

tierras. 

Entrega de 1400 plantas de 

aguacate  

GADM San Pedro de 

Pelileo; GAD 

Parroquial El Rosario 

Población de la 

parroquia El Rosario 

Incremento de los 

ingresos de los 

agricultores con el 

cultivo de aguacate 

con la entrega de las 

plantas de distintas 

especies.  

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.3. Trabajo decente (PEA) 

El trabajo es uno de los factores productivos que junto con el capital y la tierra (medios de 

producción) permiten generar riqueza, el empleo se refiere a la tasa de población ocupada, a la 

parte de la población que realiza un trabajo remunerado. La diferencia básicamente consiste en 

que el trabajo es la actividad económica que una persona realiza y el empleo es esa misma 

actividad, pero remunerada. 

La medición económica que realiza el país mediante el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), trabaja mediante encuestas de empleo para medir las condiciones de la 

población. También se realiza una clasificación a las personas por la condición de la actividad, 

de esta manera conocer y determinar la población ocupada y los deterioros del empleo que se 

pueden observar, tales pueden ser el subempleo y el desempleo, empleando cuatro variables de 
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clasificación: I) horas de trabajo, II) ingreso laboral, III) el deseo de trabajo y, IV) la 

disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

En el mercado laboral, la población económicamente activa y el empleo son variables que 

presentan un vínculo económico y una asociación con el ritmo de crecimiento del país. 

2.2.1.3.1. Principales actividades económicas de la PEA  

Las principales actividades económicas a las que se dedican la población económicamente 

activan de la Parroquia El Rosario son: la agricultura, ganadería y silvicultura con 56%, seguido 

de la población que se dedica a la industria manufacturera, en menor proporción con el 9% a la 

construcción y 6% al comercio. Indicando que la población aún mantiene una estructura 

principalmente primaria, pero que gran parte de ella se dedica a actividades del sector 

secundario las cuales implican la generación de valor agregado a partir de productos primarios, 

sin embargo, las unidades económicas detectadas en el territorio no se desenvuelven en este 

sector por lo que se infiere que esta actividad desarrolla la población en sectores aledaños.   

Tabla 33. Principales actividades económicas de la PEA 

Actividades Económicas  
De 15 a 64 

años 

De 65 años y 

más 
Total Porcentaje  

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 602 128 741 54% 

 Explotación de minas y canteras 11 - 11 1% 

 Industrias manufactureras 224 7 239 17% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 1 - 1 0% 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 2 - 2 0% 

 Construcción 124 - 127 9% 

 Comercio al por mayor y menor 77 3 81 6% 

 Transporte y almacenamiento 9 - 9 1% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 11 - 11 1% 

 Información y comunicación 8 - 8 1% 

 Actividades financieras y de seguros 1 - 1 0% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 - 6 0% 

 Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 2 - 2 0% 

 Administración pública y defensa 11 - 11 1% 

 Enseñanza 18 - 18 1% 

 Actividades de la atención de la salud humana 4 - 4 0% 

 Artes, entretenimiento y recreación 2 - 2 0% 

 Otras actividades de servicios 18 1 20 1% 

 Actividades de los hogares como empleadores 14 - 14 1% 

 no declarado 38 7 55 4% 

 Trabajador nuevo 13 - 14 1% 

 Total 1196 146 1378 100% 

Porcentaje  87% 11% 100%   

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor  
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Gráfico 9. Actividades Económicas de la Población 

 
Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020.  

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.2.1.3.2. Población Económicamente Activa (PEA – PEI - PET). 

La población económicamente activa (PEA) abarca a las personas que trabajan al menos una 

hora a la semana, que fabrican algún producto o brindan algún servicio, que ayudan en algún 

negocio, que realizan labores agrícolas o cuidan animales o que están buscando trabajo 

habiendo trabajado antes y con disponibilidad para trabajar. En la parroquia con datos del 

ENEMDU al 2019, con ajuste población del Censo Nacional 2010 con proyección 2020, 

determina que 1.454 pertenecen a la población económicamente activa, es decir, el 76,2% de la 

población en edad a trabajar, la cual comprende grupos de edad de 15 a 64 años y 65 y más con 

el 89% y el 11% respectivamente.  

La Parroquia cuenta con un porcentaje del 23,8% de población económicamente inactiva (PEI) 

al año 2020, en otras palabras 453 personas que a pesar de conformar la población en edad de 

trabajar (PET) no trabajan, no buscan un empleo, y no están dispuestos a trabajar. La mayoría 

de la PEI son rentistas, jubilados, estudiantes, amas de casa o personas con discapacidad. 
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 Actividades de servicios administrativos y de apoyo

 Administracion publica y defensa

 Enseñanza

 Actividades de la atencion de la salud humana

 Artes, entretenimiento y recreacion

 Otras actividades de servicios

 Actividades de los hogares como empleadores

 no declarado

 Trabajador nuevo
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Tabla 34. Población Económicamente Activa 2010-2020 

Población Económicamente 

Activa PEA 

Grupo de edad PEA % 

De 15 a 64 1296 89% 

de 65 y más. 158 11% 

76,2% Total 1.454 100% 

Población Económicamente 

Inactiva PEI 

Grupo de edad PEI % 

De 15 a 64 1.598 84% 

de 65 y más. 310 16% 

23,8% Total 453 100% 

Población en Edad de Trabajar 

PET 

Grupo de edad PET % 

De 15 a 64 1670 88% 

de 65 y más. 238 12% 

100% Total 1.907 100% 

Fuente: ENEMDU 2019. 

Nota: Con ajuste poblacional Censo Nacional con proyección 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

También se pueden evidenciar diferentes tipos de empleo causados por el deterioro de la calidad 

del mismo como puede ser: el subempleo, la informalidad, el empleo no clasificado, el empleo 

no remunerado por problemas de absorción de nuevas ofertas laborables y por la falta de la 

creación de nuevos empleos. 

La Población Económicamente Activa según la metodología del INEC, se encuentra dividida 

en población con empleo y desempleo cuyos porcentajes registrados en la provincia de 

Tungurahua corresponden a un 97,9% y 2,1% respectivamente. La tasa de empleo está 

compuesta por el empleo adecuado, inadecuado y no clasificado, la primera corresponde a la 

satisfacción de condiciones mínimas laborales el cual representa 32%, mientras que el empleo 

inadecuado que lo conforma aquella población con empleo que no satisfacen las condiciones 

mínimas que son las horas y el salario registra el 65,8%, y los no clasificados por falta de 

información son el1 0,1% del total de la población con empleo. El subempleo se encuentra 

como derivación del empleo inadecuado, este indicador demuestra la población que trabajaron 

menos de la jornada legal y obtuvieron menos del salario mínimo cuya tasa a nivel provincial 

se registra del 15,9%. 

Tabla 35. Estructura del sistema laboral 

Estructura del sistema laboral Porcentaje  

Población Económicamente Activa (PEA) 100,0% 

       Población con Empleo  97,9% 

                Empleo Adecuado 32,0% 

                Empleo Inadecuado  65,8% 

                          Subempleo 15,9% 

                          Otro empleo inadecuado 29,6% 

                          Empleo no remunerado 20,3% 

                 Empleo no clasificado  0,1% 

        Población con Desempleo  2,1% 
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Estructura del sistema laboral Porcentaje  

                 Desempleo abierto                     1,8% 

                 Desempleo oculto 0,3% 

Población Económicamente Activa (PEA) 76,2% 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 23,8% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.3.3. Iniciativas que promueven Promoción del trabajo decente, e igualdad de 

remuneración. 

La conformación de redes sinérgicas y complementarias productivas tienen que estar 

relacionadas con el impulso y generación de agroindustria rural, proyectos de turismo 

comunitario que generen oportunidades de acceso al trabajo decente en condiciones de igualdad 

de remuneración. Por lo que se determina que el proyecto de Agroturismo que pretende 

entrelazar el ámbito productivo, artesanal, turístico y gastronómico, impulsado por el GADM 

de San Pedro de Pelileo para la parroquia El Rosario y territorios aledaños, permitiendo la 

generación de la reactivación de la dinámica económica, permitiendo la promoción al trabajo 

decente, aprovechando las potenciales turísticos de la parroquia El Rosario derivado de sus 

paisajes naturales.  

2.2.1.3.4. Acciones para reducir la proporción de jóvenes y adultos que no están 

empleados y no estudian. 

A nivel de políticas públicas del Ecuador se ha implementado programas como:  

Primer empleo: jóvenes entre 18 – 29 años cursando o egresado el tercer nivel. 

Empleo joven: hombres y mujeres que comprenden entre 18 y 26 años que hayan completado 

la educación básica. 

“Todos ABC” proyecto que pretende vincular a los jóvenes y adultos a procesos de educación 

de calidad para su posterior inserción al mercado laboral.  

Asistencia técnica, acompañamiento y capacitaciones, dirigidas a los responsables de educación 

extraordinaria en las modalidades y niveles educativos que atiende a jóvenes y adultos, gracias 

al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la 

Asociación Alemana para Educación de Adultos -DVV International.  

Uno de las acciones para el acceso a trabajo de este segmento de la población se ha generado 

gracias al desarrollo de actividades en asociatividad esto generado por la creación de 
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asociaciones de jóvenes y adultos de la parroquia El Rosario para mantenimiento vial, 

alimentación, limpieza de edificios y mercados.  

La articulación que ha tenido el territorio con la implementación de estos programas en la 

parroquia ha sido nula, sin embargo, la socialización de estos permitirá obtener el alcance de la 

población joven y adulta a mejores condiciones de vida. 

2.2.1.3.5. Trabajo forzoso e infantil. 

El trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o 

no, realizada por niños/as que no tienen la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que 

han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo 

peligroso. 

Engloba a los niños/as y adolescentes que participan durante un periodo determinado en 

actividades de producción económica. Según el Código de la Niñez y Adolescencia se fija en 

quince años la edad mínima para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico1. 

Por lo que en la parroquia El Rosario se ha detectado 35 casos de trabajo infantil, los cuales se 

desarrollan en su mayor parte en las actividades de la agricultura, ganadería y silvicultura, 

representando un 3% de trabajo infantil dentro de la dedicación de la población a actividades 

económicas. 

Tabla 36. Trabajo infantil por actividad económica 

Actividades Económicas  Población entre los 6 a 14 años  Porcentaje  

Agricultura, ganadería y silvicultura  11 31% 

Industrias manufactureras 8 22% 

Construcción 3 9% 

Otras actividades de servicios 1 3% 

No declarado 11 31% 

Trabajador nuevo 1 3% 

Total 35 100% 

Total Actividades Económicas 1378 3% 

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.4. Crecimiento económico 

2.2.1.4.1. Actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel nacional. 

 
1 Se considera que un niño o niña realiza tareas domésticas, cuando participa en tareas dentro del mismo hogar 

por 14 horas o más de lunes a viernes. 
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Para el análisis de la aportación de la parroquia El Rosario para la aportación de las actividades 

productivas al desarrollo del cantón y a nivel nacional se ha determinado una estimación del 

VAB parroquial, logrando determinar que las actividades de la agricultura, ganadería y silvicultura 

representa el 53,8%, seguido de las actividades de la manufactura con el 13% de generación de Valor 

Agregado Bruto.  

Tabla 37. Valor Agregado Bruto parroquial estimado 

1  Agricultura, ganadería y 

silvicultura 5.286 

8  Transporte, información y 

comunicaciones 63 

2  Explotación de minas y canteras 79 9  Actividades financieras 8 

3  Manufactura 
1.704 

10 Actividades profesionales e 

inmobiliarias 39 

4 Suministro de electricidad y de 

agua 8 

11  Administración pública  

79 

5  Construcción 
907 

12  Enseñanza 
126 

6  Comercio  
576 

13  Salud 
32 

7 Alojamiento y servicios de 

comida 79 

14  Otros servicios 
844 

     ECONOMÍA TOTAL 9.831 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2018. 

Nota: Estimación parroquial del VAB Cantonal San Pedro de Pelileo respecto a la población y proporción de 

actividades económicas de la PEA.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

Gráfico 10. Participación de la actividad económica respecto al total 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2018. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Las actividades productivas que generan Valor Agregado en la parroquia El Rosario, representa 

los siguientes valores a nivel cantonal, provincial y nacional, demostrando la estructura 

productiva primaria de la parroquia, pero con registro de actividades manufactureras.  
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Tabla 38. Actividades productivas al desarrollo del territorio y nivel nacional 
Nivel Territorial  Valor Agregado Bruto Representatividad 

Nacional 99.955.953 0,01% 

Provincial 2.866.045 0,34% 

Cantonal 196.619 5% 

Parroquial  9.831 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2018. 

Nota: Estimación parroquial del VAB Cantonal San Pedro de Pelileo respecto a la población y proporción de 

actividades económicas de la PEA.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.4.2. Actividades económicas de grupos (Mujeres, adolescentes, pueblos y 

nacionalidades). 

Las actividades económicas que realizan las mujeres con respecto a los hombres tienen una 

brecha del 6%, las actividades se desarrollan de manera balanceada en las actividades como la 

agricultura, ganadería, silvicultura, comercio y servicios, sin embargo, se encuentran 

actividades como la explotación de minas, industrias manufactureras y construcción en las 

cuales los hombres tienen mayor proporción de participación.  

Tabla 39. Participación de Actividades económicas por mujeres 

Actividades Económicas  Hombre Mujer Total 
Participación 

hombres 

Participación 

mujeres  

 Agricultura, ganadería y silvicultura  326 415 741 44% 56% 

 Explotación de minas y canteras 9 2 11 80% 20% 

 Industrias manufactureras 145 94 239 61% 39% 

 Construcción 126 1 127 99% 1% 

 Comercio al por mayor y menor 33 48 81 41% 59% 

Servicios  91 88 179 51% 49% 

 Total 730 648 1378 53% 47% 

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

Respecto a las actividades económicas la nacionalidad Kichwa tiene una mayor 

representatividad, seguido de la nacionalidad Salasaka, lo cual tiene una relación directa con la 

clasificación poblacional por pueblos y nacionalidades. La actividad económica más 

desarrollada por este segmento población es la agricultura, ganadería y silvicultura.  
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Tabla 40. Actividades económicas por nacionalidades 

Actividades 

Económicas 
Shuar Kichwa  Panzaleo Salasaka Puruhá 

Se 

ignora 
Total 

Porcentaje 

por 

actividad 

Agricultura, 

ganadería, y 

silvicultura  - 168 28 62 1 46 305 77% 

Explotación de 

minas y canteras - - - - - 4 4 1% 

Industrias 

manufactureras 2 5 3 4 - 4 18 5% 

Construcción - - 5 13 - 1 19 5% 

Comercio al por 

mayor y menor - 4 2 2 - - 8 2% 

Servicios  - 4 1 9 0 4 18 5% 

 no declarado - 1 - 8 - 9 18 5% 

Trabajador 

nuevo - 8 - - - - 8 2% 

 Total 2 190 39 98 1 68 399 100% 

Porcentaje 

nacionalidades  1% 48% 10% 25% 0,3% 17% 100% - 

Total 

nacionalidades 

en actividades 

económicas  1378 29% 

Fuente: Censo Nacional 2010, proyección 2020.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.4.3. Sistemas productivos. 

Los sistemas productivos según (SENPLADES, SIGAGRO , 2010) corresponden a los métodos 

y su comportamiento con los factores de producción siendo estos tierra, trabajo y capital. El 

sistema productivo empresarial utiliza predominantemente el capital para el mejoramiento y 

buen desarrollo de sus labores productivas, utiliza mano de obra asalariada y su principal 

objetivo es la maximización de ganancias, su destino a parte del mercado nacional tiene 

prospección de procesos para la exportación. El combinado mezcla el trabajo asalariado con 

otras formas de remuneración, su destino es el mercado nacional para el abastecimiento de la 

canasta básica. El sistema productivo mercantil tiene relación con el mercado de consumo su 

objetivo no se centra en la maximización de las ganancias por el bajo nivel de producción que 

esta genera que es en su mayoría para el comercio local y un bajo nivel para el autoconsumo, 

se suele desarrollar con fuerza de trabajo familiar en ocasiones remunerada. Y el sistema 

productivo marginal utiliza métodos tradiciones ancestrales de producción, no crea excedentes, 

su ingreso familiar se basa en la venta de su mano de obra y rubros extras por producción 

mínima agropecuaria2. 

 
2 Metodología para Sistemas Productivos, SIGAGRO, SENPLADES 2010. 
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Por lo que se determina que en un 85,4% la parroquia El Rosario se desenvuelve en un sistema 

productivo mercantil el cual establece que su producción es destinada para el comercio y 

autoconsumo, no intervienen procesos de tecnificación lo cual tiene una repercusión directa en 

el rendimiento productivo, seguido de un 14,6% del sistema productivo marginal entendiendo 

la utilización de métodos tradicionales, medio de subsistencia que no crea excedentes.  

La inexistencia de los sistemas productivos empresariales y combinados indican un nulo 

desarrollo industrial en cantidades grandes de producción que son multiplicadores potenciales 

en la economía, por lo que se explica que la demanda de mano de obra es baja en la parroquia 

así como la generación de Valor Agregado Bruto, su desarrollo permitirá fortalecer y posibilitar 

encadenamientos productivos que encamine a la parroquia a ser un territorio de oportunidades 

que aproveche sus recursos naturales y producción potencial agropecuaria. 

Tabla 41. Sistemas Productivos de la parroquia 

Sistema Productivo 
Actividad 

Económica 
Tipo Ha 

Porcentaje 

por Sistema 

Productivo 

Porcentaje 

Total 

MERCANTIL 

Agrícola 

Extensivo  

Arveja, maíz 

suave, 

misceláneo de 

frutales, tomate 

de árbol.  

838,187 97,1% 

85,4% 

Pecuario 
Pasto de corte 

(forraje) 
25,449 2,9% 

Total 863,636 100,0% 

MARGINAL 

Agrícola 

Extensivo  
Maíz Suave 18,221 12,3% 

14,6% Pecuario 
Pasto 

Cultivado 
129,847 87,7% 

Total 148,067 100,0% 

Total  1011,703 - 100% 

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

Gráfico 11. Sistemas Productivos 

 
Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

85,4%

14,6%
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Mapa 20. Sistemas Productivos 

 
Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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2.2.1.4.4. Principales limitaciones de las actividades económicas. 

A través de la realización de las asambleas participativas se ha diagnosticado las siguientes 

limitaciones a las actividades económicas las cuales han sido segmentadas por sectores 

económicos.  

Tabla 42. Principales limitaciones de las actividades económicas 
Sector Económico Variable Limitaciones 

Sector Primario 

Relaciones de los 

sectores económicos  

Deficiente apoyo de las instituciones  

Falta de procesos asociatividad productiva  

Falta de transporte para la comercialización directa de los 

productos  

Infraestructura 
Amplio déficit de cobertura de riego  

Falta de centros de acopio  

Financiamiento Trabas para el acceso al crédito 

Sector Secundario 

Relaciones de los 

sectores económicos  
Falta de tecnificación en los procesos productivos 

Falta de asociatividad productiva efectiva 

Infraestructura Inexistencia de mercados y plazas  

Financiamiento Trabas para el acceso al crédito 

Sector Terciario 
Relaciones de los 

sectores económicos  

Falta de canales directos de comercialización debido a la falta 

de transporte y espacios dentro de la parroquia 

Fuente: Asambleas participativas, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.1.4.5. Principales destinos de sus productos. 

Los principales destinos de los productos agrícolas y pecuarios de la parroquia El Rosario se 

encuentran dentro de la provincia de Tungurahua, específicamente gran parte de la producción 

primaria es destinada al Mayorista de Ambato y los mercados pertenecientes al cantón de San 

Pedro de Pelileo, esto debido a la falta de canales de transporte que permite diversificar sus 

destinos además de su volumen de producción parroquial. Los principales destinos en cuanto a 

infraestructura para la comercialización son los siguientes:   

Tabla 43. Principales destinos de sus productos 
Ambato  San Pedro de Pelileo  

Mercado Mayorista de Ambato 

Mercado República Argentina  

Mercado Mayorista  

Plaza 10 de agosto 

Plaza 12 de noviembre 

Plaza Oriente 

Plaza Santa Rosa  

Plaza San Blas 

Plaza de Ganado  

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.   
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2.2.2. Industria, innovación e infraestructura 

2.2.2.1. Accesibilidad a créditos 

La accesibilidad a los créditos agropecuarios permitirá generar mejores condiciones 

productivas con la implementación de procesos de tecnificación y la mejora de prácticas 

agropecuarias que posibiliten la mejora de los volúmenes de producción, con prácticas de 

agricultura limpia que posibilite la sostenibilidad alimentaria. 

En la parroquia El Rosario al no contar con la presencia de instituciones financieras físicas en 

el territorio deben solicitar estos créditos a las instituciones financieras del cantón, por lo que 

se analiza que en el Cantón San Pedro de Pelileo los créditos agropecuarios provienen en un 

99,8% del sector financiero privado y sólo un 0,2% del sector financiero público. Lo que 

implica que la población dedicada a las actividades agropecuarias está adquiriendo créditos a 

mayor tasa de interés esto debido a las complicaciones para la petición de crédito en las 

instituciones públicas, información que ha sido recolectada en las asambleas participativas de 

la parroquia.  

Gráfico 12. Accesibilidad al Crédito 

 
Fuente: BanEcuador y Corporación Financiera Nacional; Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

El crédito público agropecuario del cantón San Pedro de Pelileo se desarrolla en mayor 

proporción en el sector agrícola, el cual es dotado en un 100% por BanEcuador. 

  

0,2%

99,8%

Crédito Agropecuario Público Crédito Agropecuario Privado



 

 

110 

Tabla 44. Crédito Público Agropecuario 

Destino Crediticio  BanEcuador Total general Porcentaje  

Agrícola       1.212.340            1.212.340  48% 

Cultivos Agrícolas       1.212.340            1.212.340  100% 

Otros          739.495               739.495  29% 

Maquinaria Agropecuaria              5.000                   5.000  1% 

Mejoras Territoriales          734.495               734.495  99% 

Pecuario          584.219               584.219  23% 

Avicultura          288.240               288.240  49% 

Ganadería Bovina          235.443               235.443  40% 

Ganadería Porcina            60.536                 60.536  10% 

Total general       2.536.053            2.536.053  100% 

Fuente: BanEcuador y Corporación Financiera Nacional, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

El crédito agropecuario privado es dotado en su mayor parte para actividades agrícolas, seguido 

de las actividades pecuarias, los cuales son dotados en un 63% por instituciones pertenecientes 

a la Superintendencia de Bancos y en menor proporción por las instituciones adheridas a la 

Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria, sin embargo, se denota una mayor 

presencia de instituciones financieras pertenecientes a las instituciones referidas anteriormente, 

es decir la dotación de créditos agropecuarios se concentran en dos instituciones de índole 

privado en el cantón.  

Tabla 45. Crédito privado agropecuario 

Destino Crediticio  
Superintendencia 

De Bancos 

Superintendencia De 

Economía Popular Y 

Solidaria 

Total Porcentaje  

Agrícola 530.382.442 277.561.433 807.943.874 66% 

Cultivos Agrícolas 464.088.589 268.938.156 733.026.745 91% 

Floricultura 60.288.496 5.529.833 65.818.329 8% 

Forestal Y Fibras 6.005.357 3.093.444 9.098.801 1% 

Otros 36.749.951 35.233.476 71.983.427 6% 

Servicios 36.749.951 35.233.476 71.983.427 100% 

Pecuario 188.474.256 140.691.830 329.166.086 27% 

Avicultura 106.123.758 21.791.974 127.915.732 39% 

Conejos Y Cuyes 812.090 2.108.362 2.920.453 1% 

Ganadería Bovina 51.109.731 85.873.768 136.983.499 42% 

Ganadería Porcina 19.680.965 18.690.966 38.371.931 12% 

Ganaderías Ovina Y Caprina 1.892.822 4.615.697 6.508.518 2% 

Otros Animales 7.473.365 6.196.431 13.669.796 4% 

Pastos 1.381.525 1.414.631 2.796.156 1% 

Silvícola 9.090.042 1.679.854 10.769.896 1% 

Forestal Y Fibras 9.090.042 1.679.854 10.769.896 100% 

Total general 764.696.691 455.166.593 1.219.863.284 100% 

Porcentaje  63% 37% 100%  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

Las instituciones financieras que se encuentran en el cantón San Pedro de Pelileo en un 12% 

corresponden a instituciones de índole privado, mientras que las pertenecientes a la Economía 
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Popular Y Solidaria con denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito corresponden al 

82% y una caja de ahorro que representa el 6%.   

Tabla 46. Instituciones Financieras del Cantón San Pedro de Pelileo 
Instituciones 

Financieras  
Nombre  Porcentaje  

Sector Privado  
Banco Pichincha 

12% 
Banco Guayaquil 

Cooperativas De 

Ahorro Y 

Crédito  

Coop. Cámara Ambato Agencia Pelileo 

82% 

Coop. De Ahorros Y Crédito San Francisco 

Coop. De Ahorros Y Crédito Kullki Wasi 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mushuc Runa 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Salate Ltda 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mushuc Ñan Ltda 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Surangay Ltda 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Mi Tierra 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Wuamanloma Ltda 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Indígena Sac Pelileo Ltda. 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Dorado Ltda. 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cotaló 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Rhumy Wara 

Cooperativa De Ahorro Y Crédito Prodvision 

Caja De Ahorro Caja Solidaria Indígena Tungurahua 6% 

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

El comportamiento del crédito agropecuario privado y público desde el año 2013 al 2019 ha 

tenido una tendencia similar de crecimiento en medida del tiempo.  

Gráfico 13. Comportamiento tendencial del crédito agropecuario  

 
Fuente: BanEcuador y Corporación Financiera Nacional; Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2013-2019.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.2.2.2. Propuestas para el desarrollo de industrias limpias  

En la provincia de Tungurahua se implementa un proyecto de Certificación de Agricultura 

Limpia, el cual es impulsado por la Universidad Técnica de Ambato, mediante un convenio con 

el Gobierno Provincial de Tungurahua, exige el cumplimiento de normas como es la utilización 

de pesticidas de sello verde y la implementación de prácticas para una agricultura limpia, por 

lo que reciben capacitaciones para su implementación y cumplimiento, las asociaciones y 

productores que cumplen con estos parámetros establecidos pueden comercializar los productos 

en las distintas ferias realizadas en la provincia, caso contrario, son impedidos. 

La parroquia El Rosario mediante su asociación de mujeres de Nitón ASONIVEHER, 

participan de estos espacios de comercialización directa productor-consumidor, indicando que 

son acreedoras de dicho certificado de agricultura limpia.  

2.2.3. Factores productivos 

2.2.3.1. Medios de producción y distribución 

Las unidades económicas que se encuentran registradas en las instituciones como: el Instituto 

de Ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicios de Rentas Internas de la parroquia El Rosario 

se desenvuelven en mayor proporción en las actividades de comercio, seguido de la agricultura, 

ganadería y silvicultura, de las cuales en un 97% son microempresas y 3% pequeñas empresas, 

indicando una ausencia de medianas y grandes empresas, existen 6 unidades económicas que 

se dedican a industrias manufactureras lo que indica que la generación de valor agregado a 

partir de las materias primas que dota el territorio aún no se encuentra desarrollado en la 

parroquia. 

Cabe recalcar que este tipo de unidades productivas son propensas a su fracaso en medida del 

tiempo debido a la falta de acompañamiento técnico que le permita tener las herramientas para 

su crecimiento y con esto la generación de un efecto multiplicador en la economía local, 

generando de esta manera plazas de trabajo decente y lo que conlleva el impulso de la dinámica 

económica. 

Tabla 47.  Establecimientos económicos de la parroquia 

Actividades Económicas  Microempresa 
Pequeña 

empresa 
Total Porcentaje 

Agricultura, ganadería y silvicultura  14 - 14 15% 

Explotación minas y canteras 1 - 1 1% 

Industrias manufactureras 6 - 6 6% 

Distribución agua; alcantarillado, desechos y 

saneamiento 3 - 3 3% 
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Actividades Económicas  Microempresa 
Pequeña 

empresa 
Total Porcentaje 

Construcción 2 - 2 2% 

Comercio, reparación automotores y 

motocicletas 38 - 38 41% 

Transporte y almacenamiento 8 - 8 9% 

Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas 2 - 2 2% 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 3 - 3 3% 

Administración pública y defensa, seguridad 

social - 1 1 1% 

Enseñanza 2 2 4 4% 

Actividades de atención a la salud humana y 

asistencia social 1 - 1 1% 

Artes, entretenimiento y recreación 1 - 1 1% 

Otras actividades de servicios 9 - 9 10% 

Total 90 3 93 100% 

Porcentaje  97% 3% 1 0 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, 2018. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

2.2.3.2. Empleo y ventas registradas de las unidades económicas en la parroquia 

El empleo registrado, indica el número de personas en edad de trabajar afiliados a la seguridad 

social en las unidades económicas, en la parroquia El Rosario se registran solamente 54 plazas 

de trabajo ocupadas, de las cuales en un 30% corresponden al sector micro empresarial y 70% 

a las pequeñas empresas. Mediante la relación entre unidades económicas y el empleo 

registrado se detecta un problema de informalidad laboral, es decir la mano de obra que puede 

estar siendo utilizada no se encuentra afiliada al IESS, lo que indica posiblemente una mala 

remuneración dando paso a la generación de malas condiciones de vida de la población de la 

parroquia.  

Las ventas registradas provienen de las transacciones comerciales de bienes o servicios durante 

el año 2018, en la parroquia se registran ingresos sólo en las actividades profesionales, 

científicas y técnicas, esto debido a que en esta actividad no involucra intermediación, es decir, 

las demás actividades económicas pueden desarrollar sus actividades de comercialización de 

manera informal en la que los intermediarios juegan un papel importante, haciendo que los 

ingresos por el desarrollo de las actividades económicas en la parroquia sean bajos. 
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Tabla 48. Empleo y ventas registradas de los establecimientos económicos 

Tamaño de unidades económicas  Microempresa 
Pequeña 

empresa 
Ponderaciones  

Actividades económicas  
Empleo 

registrado  

Ventas 

(miles de 

dólares) 

Empleo 

registrado  

Total 

empleo 

registrado  

Porcentaje  

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 1  - 1 2% 

Distribución agua; alcantarillado, 

desechos y saneamiento 1  - 1 2% 

Comercio, reparación automotores y 

motocicletas 1  - 1 2% 

Transporte y almacenamiento 2  - 2 4% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 4 268.190,00  - 4 7% 

Administración pública y defensa, 

seguridad social -   10 10 19% 

Enseñanza 3   28 31 57% 

Actividades de atención a la salud 

humana y asistencia social 1   - 1 2% 

Artes, entretenimiento y recreación 2   - 2 4% 

Otras actividades de servicios 1   - 1 2% 

Total 16   38 54 100% 

Porcentaje 30% - 70% 100%   

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, 2018. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

2.2.3.3. Infraestructura de apoyo a la producción 

En la parroquia El Rosario no se registra la existencia de centros de acopio, ni infraestructura 

destinada para la transformación de producción primaria, se registra una granja avícola con 

actividad de producción y reproducción de pollos y huevos, además de la existencia de los 

canales de riego que tienen la siguiente cobertura:  

Tabla 49. Infraestructura para la producción 
Canales de riego  Cobertura  Granja Avícola  

Canal de Riego principal 17,38 km 
Granja Pecuaria Morales  

Canal de Riego secundario  13,71 km  

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016, levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

El estado de las vías es un eje fundamental para la comercialización de la producción agrícola 

y pecuaria de la parroquia, las vías asfaltadas se encuentran en las mismas proporciones que las 

de tierra, de igual manera las catalogadas como malas y regulares representan el 50% de vías, 

por lo que se determina que las vías se encuentran en mal estado y tiene una repercusión directa 

en la producción y comercialización local. 

Tabla 50. Estado de vías (km) 
Estado  Bueno  Malo  Regular Total Porcentaje  

Asfalto 28,961526     28,961526 50,4% 

Tierra   1,723751 26,783692 28,507443 49,6% 

Total general 28,961526 1,723751 26,783692 57,468969   

Porcentaje  50% 3% 47%     

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.   
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Mapa 21. Infraestructura para la producción 

 
Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016, levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.2.3.4. Tecnificación de las actividades productivas 

Al determinar que las actividades agrícolas y pecuarias se desarrollan en los sistemas 

mercantiles y marginales determinamos que la tecnificación de las actividades productivas son 

pocas y nulas, entonces se establece que en un 85% de las zonas productivas de la parroquia El 

Rosario involucran bajos niveles de tecnificación y el 15% de prácticas agrícolas y pecuarias 

tradicionales.  

Tabla 51. Tecnificación de las actividades productivas 

Actividad 

Económic

a 

Productos  
Nivel de 

Tecnificación  

 

Superfici

e (Ha.) 

% 
Total Nivel de 

Tecnificación 
% 

Pecuario 
Pasto 

cultivado 

Poca 

Tecnificación 
 -  - Poca Tecnificación 

Sin Tecnificación       129,8  100% 

Arveja 139,26 

85% 

Total       129,8  
100,0

% 

Agrícola 

Arveja 

Poca 

Tecnificación 
      139,3  

100,0

% 

Sin Tecnificación            -    - Maíz Suave  639,24 

Total       139,3  100% 
Misceláneo de 

frutales  
46,42 

Maíz 

Suave  

Poca 

Tecnificación 
      639,2  97,2% 

Tomate de 

árbol  
13,27 

Sin Tecnificación         18,2  97,2% 

Pasto de corte 25,45 
Total       657,5  

100,0

% 

Misceláneo 

de frutales  

Poca 

Tecnificación 
        46,4  

100,0

% 
Total 863,64 

Sin Tecnificación            -    - Sin Tecnificación 

Total         46,4  
100,0

% 

Pasto 

cultivado  

         

129,8  

15% 
Tomate de 

árbol  

Poca 

Tecnificación 
        13,3  

100,0

% 
Maíz Suave  

           

18,2  

Sin Tecnificación            -    - Total  
         

148,1  

Total         13,3  
100,0

% 
Total General  

     

1.011,7

0  

Pecuario 
Pasto de 

corte 

Poca 

Tecnificación 
        25,4  

100,0

% 
   

Sin Tecnificación  -  -    

Total         25,4  
100,0

% 
   

Total 1.011,70    

Fuente: MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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2.2.3.5. Alianzas con otros actores para el fomento productivo 

El fomento productivo parroquial tiene competencias exclusivas y concurrentes en los 

diferentes niveles de gobierno, los proyectos que siguen vigentes o cuya infraestructura siga 

sirviendo para las actividades productivas se describen a continuación especificando los actores 

involucrados.  

Tabla 52. Alianzas con otros actores para el fomento productivo 

Proyecto  Instituciones involucradas  

Adquisición de tanquero y dotación de riego a pequeños 

productores  

Conagopare Tungurahua  

GADM San Pedro de Pelileo  

GAD El Rosario  

Convenio Estratégico Agropecuario de Tungurahua - Feria de 

las biogranjas “De la Mata a la olla" 

GADM San Pedro de Pelileo  

Fundación Swissaid 

Clínica Veterinaria móvil  GADM San Pedro de Pelileo  

Asesoría de prácticas para la mejora de la productividad 

agropecuaria 
MAG El Rosario  

Entrega de 1400 plantas de aguacate  
GADM San Pedro de Pelileo; GAD 

Parroquial El Rosario 

Generación de procesos de agricultura limpia Universidad Técnica de Ambato 

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.2.3.6. Acceso a medios de producción por parte de las mujeres 

Para explicar el acceso de las mujeres a los medios de producción se analiza mediante las 

siguientes categorías de ocupación, por su naturaleza de dependencia se han dividido en trabajo 

con relación subordinada, es decir no son dueños de los medios de producción, son parte del 

recurso humano asalariado y no asalariado, en el cual los hombres tienen mayor 

representatividad con 53%, sin embargo, esto sólo ratifica que la población masculina tiene 

mayor participación en las actividades económicas, sin embargo, al trabajo con relación de 

dominio pertenecen las categorías de ocupación: patrono, socio y cuenta propia, las cuales 

determinan que si existe pertenencia por lo que a través de este indicador se puede medir el 

acceso de las mujeres a los medios de producción, estableciendo que un 56% de las mujeres se 

desenvuelven en este rango, por consecuente los hombres registran una menor representatividad 

en el control de los medios de producción con 44%, lo que nos indica que la brecha entre 

hombres y mujeres es baja, es decir existe un equiparado nivel de acceso de las mujeres a los 

medios de producción con respecto a los hombres.  
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Tabla 53. Inserción de mujeres en la producción 

  Categoría de ocupación Hombres 
% 

Hombres 
Mujeres 

% 

Mujeres 
Total 

Trabajo con 

relación 

subordinada 

 Empleado u obrero del 

Estado, Municipio o Consejo 

Provincial 

345 67% 167 33% 512 
 Empleado u obrero privado 

 Jornalero o peon 

 Trabajador no remunerado 

 Empleado doméstico 

Trabajo con 

relación de 

dominio 

 Patrono 

356 44% 454 56% 811  Socio 

 Cuenta propia 

Otros 29 52% 27 48% 55 

Total 730 53% 648 47% 1378 

Fuente: Censo Nacional INEC, 2010, proyección 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.2.3.7. Políticas que promueven y fortalecen las cadenas de valor de producción 

sostenible (CVPS). 

El Plan Nacional “Toda una Vida” 2017-2021, se ha planteado metas ambiciosas para superar 

problemáticas nacionales en torno a lo económico y social. 

El Eje 2: La Economía al Servicio de la Sociedad, plantea que el sistema económico ecuatoriano 

es social y solidario. La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos 

y en ella interactúan los subsistemas públicos, privados, y popular y solidario; y los tres 

requieren incentivos y regulación del aparato público. 

Dentro este eje se plantean políticas que contribuyen al cumplimiento de las metas en el ámbito 

de la sostenibilidad del sistema económico social y solidario; y son las siguientes: 

Tabla 54. Políticas que promueven y fortalecen las CVPS. 

Objetivo Políticas/Programas 

Impulsar la productividad y 

competitividad para el 

crecimiento económico 

sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria. 

Desarrollo e investigación de encadenamientos Agro-productivos. 

Fomentando las iniciativas productivas con valor agregado. 

Diversificar la producción, aprovechando las ventajas competitivas, 

comparativas y las oportunidades identificadas en el Mercado interno y 

externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

Estrategia nacional para el cambio de la Matriz Productiva mediante la 

vinculación entre el sector público, productivo y universidades. 

Fortalecimiento Institucional, para fomentar las actividades productivas 

comunitarias. 

Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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No ha existido un fomento integral para propiciar el desarrollo económico con énfasis en la 

economía popular y solidaria en las actividades agropecuarias, el cual es una función del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial, su cumplimiento permitirá la generación 

cadenas de valor derivado de la producción primaria agrícola y pecuaria de la parroquia.  

2.2.3.8. Políticas de apoyo a la generación de empleo y actividades productivas 

Dentro del COOTAD, en el artículo 65, competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural.  Plantea que parte de sus competencias es incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. Las cuales en el desarrollo del presente componente se ha concluido 

que debe existir un fortalecimiento mediante la implementación de proyectos que permita 

fortalecer las actividades primarias, permitiendo generar valor agregado en sus productos, 

además de precautelar condiciones justas y accesibles para todos de la comercialización.  

Las políticas de apoyo con directa relación de competencias para el apoyo a la generación de 

empleo y actividades productivas son las siguientes:  

Tabla 55. Políticas de apoyo a la generación de empleo y actividades productivas. 

Objetivos Políticas/Programas 

Promover el trabajo 

decente a través de 

políticas de desarrollo 

productivo 

Más empleos y desarrollo de competencias para jóvenes. 

Organizaciones de empleadores sólidos, independientes y representativas. 

Promover el 

cumplimiento de las 

Normas Internacionales 

del Trabajo 

Gobierno, organizaciones de empleadores y de trabajadores con capacidades 

fortalecidas y mejores herramientas para enfrentar el trabajo infantil 

Un sistema de inspección del trabajo renovado: condición necesaria para el 

trabajo decente 

 Sindicatos representativos y fuertes para defender a los trabajadores. 

Ampliar la protección 

social para combatir la 

desigualdad 

Pisos de protección social ampliados 

Economía rural formalizada 

Fuente: Plan de Desarrollo “Toda una Vida” 2017-2021; COOTAD, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.2.4. Vulnerabilidad 

2.2.4.1. Afectación a las actividades productivas por presencia de eventos peligrosos 

La amenaza de incendios forestales corresponde a una amenaza antrópica por degradación 

ambiental. 

La susceptibilidad de ocurrencia de incendios forestales en zonas productivas en un 96% es 

media, dentro de la cual la cobertura más afectada sería la destinada a actividades agrícolas, en 

un 3% de las zonas productivas la amenaza es baja.  
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Existe una alta amenaza de incendios forestales del 1%, dentro del cual el 94% corresponde a 

los pastos de forraje y cultivos de maíz suave. 

Tabla 56. Amenaza de incendios forestales en zonas productivas 

Cobertura  Alta % Media % Baja % Total general 

Agrícola extensivo 0,70 

6% 

831,27 85% 24,44 86% 856,41 

Arveja   139,08 17% 0,17 1% 139,26 

Maíz suave 0,70 633,54 76% 23,22 95% 588,94 

Misceláneo de frutales   45,41 5% 1,01 4% 23,69 

Tomate de árbol   13,24 2% 0,03 0% 13,27 

Pastoreo ocasional   - 6,89 

1% 

0,67 

2% 

7,56 

Vegetación herbácea 

húmeda   - 6,89 0,67 5,93 

Pecuario bovino 

extensivo 10,90 
94% 

141,03 14% 3,37 12% 155,30 

Pasto cultivado   126,59 90% 3,26 97% 129,85 

Pasto de corte (forraje) 10,90 14,44 10% 0,11 3% 20,54 

Total 11,59 1% 979,18 96% 28,48 3% 1019,26 

Fuente: SNGRE, 2015; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

Gráfico 14. Amenazas de incendios forestales en zonas productivas 

 
Fuente: SNGRE, 2015; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor 
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Mapa 22. Amenaza por incendios forestales en zonas productivas  

 
Fuente: SNGRE, 2015; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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Susceptibilidad de movimientos en masa en zonas productivas 

La probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa en las zonas productivas de la parroquia 

El Rosario se desarrolla en un 16% en susceptibilidad alta, lo que indica que en esas zonas 

existe una probabilidad del 44% de que se presente un fenómeno de remoción en masa en un 

período de 10 años por causas naturales o intervención antrópica no intencional.  

En un 31% la susceptibilidad es media, lo que nos indica que es una zona en donde existe la 

probabilidad entre el 12 y 44%, de que se presente un fenómeno de remoción en masa. Y en un 

53% existe la susceptibilidad baja, indicando que existe una probabilidad menor al 12% de 

ocurrencia de movimientos en masa. 

Tabla 57. Amenaza de movimientos en masa en zonas productivas 

Cobertura  Baja % Media % Alta  % 

Agrícola extensivo 515,90 88% 261,45 78% 79,1 82% 

cultivo 496,79 96% 246,01 94% 67,2 85% 

mosaico agropecuario 19,11 5% 15,44 6% 11,9 15% 

Pastoreo ocasional 1,10 
0,2% 

1,45 
0,4% 

5,0 
5% 

vegetación herbácea 1,10 1,45 5,0 

Pecuario bovino extensivo 72,02 
12% 

70,62 
21% 

12,7 
13% 

pastizal 72,02 70,62 12,7 

Total general 589,02 58% 333,52 33% 96,7 9% 

Fuente: SNGRE, 2011; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 15. Amenazas por movimientos en masa en zonas productivas 

 
Fuente: SNGRE, 2011; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 23. Amenaza por movimientos en masa en zonas productivas 

 
Fuente: SNGRE, 2011; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.2.4.2. Afectación a la infraestructura de apoyo a la producción por la presencia de 

eventos peligrosos  

Susceptibilidad a incendios forestales en infraestructura de apoyo a la producción 

La amenaza de incendios forestales corresponde a una amenaza antrópica por degradación 

ambiental. 

La susceptibilidad de ocurrencia de incendios forestales en infraestructura para la producción 

en un 74% es media, dentro de la cual la cobertura más afectada es la red vial, esto debido a su 

extensión en el territorio, la presencia de incendios ocasionaría bloqueos en los pasos de estas 

redes viales, en un 24% la amenaza es baja y en un 2% de las infraestructuras para la producción 

la amenaza es alta.  

Tabla 58. Amenaza por incendios forestales a infraestructura para la producción 

Infraestructura para la 

producción  
Baja % Media % Alta % 

Canal de riego Principal 0,09 1% 16,2803 94% 1,00972 6% 

Canal de riego Secundario  1,539883 10% 13,69843 90% - - 

Red Vial 29,71422 31% 65,29506 67% 2,37173 2% 

Total general 31,35 24% 95,27 74% 2,37 2% 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información 2020; SNGRE, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Gráfico 16. Amenazas de incendios forestales en infraestructura para la producción 

 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información 2020; SNGRE, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 24. Amenazas por incendios forestales en la infraestructura para la producción 

 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información 2020; SNGRE, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Susceptibilidad a movimientos en masa en infraestructura de apoyo a la producción 

La probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa en la infraestructura para la producción 

de la parroquia El Rosario se desarrolla en un 9% en susceptibilidad alta, lo que indica que en 

esas zonas existe una probabilidad del 44% de que se presente un fenómeno de remoción en 

masa en un período de 10 años por causas naturales o intervención antrópica no intencional, 

dentro de la cual el canal de riego principal podría ser el más afectado respecto al canal de riego 

secundario.  

En un 28% la susceptibilidad es media, lo que nos indica que es una zona en donde existe la 

probabilidad entre el 12 y 44%, de que se presente un fenómeno de remoción en masa. Y en un 

63% existe la susceptibilidad baja, indicando que existe una probabilidad menor al 12% de 

ocurrencia de movimientos en masa. 

Tabla 59. Amenazas de movimientos en masa para la infraestructura para la producción 

Infraestructura para la 

producción  
Alta % Media % Baja % 

Canal de riego Principal 3,12 18% 4,99 29% 9,27 53% 

Canal de riego Secundario  0,79 6% 2,69 20% 10,23 75% 

Red Vial 6,09 10% 18,47 29% 38,07 61% 

Total general 7,33 9% 24,05 28% 53,60 63% 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información; SNGRE, 2016; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Gráfico 17. Amenazas de movimientos en masa en infraestructura para la producción 

 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información; SNGRE, 2016; MAG, 2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 25. Amenaza por movimientos en masa en la infraestructura para la producción  

 
Fuente: GADP Tungurahua 2016; levantamiento de información; SNGRE, 2016; MAG,2016. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  
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2.2.5. Circulación de capital y flujos de bienes y servicios 

2.2.5.1. Actividades productivas comunitarias 

Las actividades comunitarias que se desarrollan en la parroquia El Rosario, posibilita al 

aprovechamiento de los recursos del territorio evitando la concentración de tierras y 

acumulación de capital en “pocas manos”, por lo que las actividades económicas desarrolladas 

por la población en condiciones de asociatividad procurará mejores rendimientos en los 

volúmenes de producción y la mejora de las prácticas agropecuarias, de esta manera el ingreso 

de los productores y productoras incrementará, en la parroquia El Rosario se ha encontrado la 

presencia de 4 organizaciones pertenecientes al Sector de la Economía Popular y Solidaria que 

se encuentran oficialmente registradas en dicha entidad, sin embargo, se ha detectado de la 

presencia de la Asociación de Mujeres de Nitón ASONIVEHER, las cuales no se encuentran 

registradas de manera oficial en el catastro de la Superintendencia de Economía Popular Y 

Solidaria.  

Tabla 60. Organizaciones SEPS 

Razón Social Acrónimo 
Tipo 

Organización 
Clase Organización Sitio 

Asociación De Desarrollo 

Productivo Compartiendo Una 

Esperanza 

 - Asociación Agropecuaria  - 

Asociación De Producción   

Agropecuaria Nuevos Productores 

Del Futuro El Crucero 

ASOPROFUT 

ASOPROFUT Asociación Agropecuaria 
El Crucero Del 

Amor 

Asociación De Producción   

Agropecuaria Niño Manuelito 

Churumanga  ASOAGRONICHU 

ASOAGRONICH

U 
Asociación Agropecuaria 

Caserío 

Churumanga 

Asociación De Produccion 

Agrícola Nitón Vista Hermosa 

"ASONIVEHER" 

ASONIVHER Asociación Agrícola 
Comunidad 

Nitón 

Fuente: SEPS, 2020 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

2.2.5.2. Proveniencia de la producción para abastecer la demanda local 

La producción de la parroquia no es lo suficientemente heterogénea para cubrir la demanda 

local, por lo que es abastecimiento de la parroquia mediante información proporcionada por sus 

habitantes, se abastecen las diferentes infraestructuras para la comercialización como es el 

mayorista de Ambato además de los mercados y plazas localizadas dentro del cantón San Pedro 

de Pelileo. 
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2.2.5.3. Extracción de materias primas para actividades productivas 

La extracción de material pétreo en la parroquia de El Rosario es de categoría artesanal, las 

cuales, según las áreas registradas en la ARCOM, corresponden al 1% del área total del 

territorio. El material extraído es destinado como material de construcción. Esta actividad es 

desarrollada por el 1% de la población y registra sólo el 1% de unidades económicas de la 

parroquia por lo que se infiere que el rédito económico de esta actividad no contribuye a la 

mejora de la dinámica económica parroquial.  

Tabla 61. Extracción de materias primas para actividades productivas 

Nombre área minera Ha. % Tipo de extracción Tipo minería 

Condorahua Grande 0,006 0,0% Arena 

Minería 

Artesanal  

Corazón 3,99 28,6% Áridos Y Pétreos 

Minera Alfonso 0,007 0,0% Áridos Y Pétreos 

Rumichaca 2,999 21,4% Arena 

Rumichaca 1 3,852 27,5% Arena 

Solar 1 3,14 22,4% Arena 
Concesión 

Minera 

Total  14,007 100%     

Total El Rosario 1336,62 1%    

Fuente: ARCOM, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor.  

 

2.2.6. Problemas y potencialidades de componente económico productivo. 

De acuerdo al diagnóstico participativo realizado en territorio y al análisis técnico económico 

productivo se determina las siguientes potencialidades y problemas encontrados, diferenciados 

por las distintas variables que conforman el Componente Económico Productivo. 
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Tabla 62. Problemas y potencialidades de componente económico productivo 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Económico 

Productivo 

Actividades 

económicas 

Rendimiento agrícola escaso por 

hectárea, debido a la existencia 

de actividades agrícolas en su 

totalidad extensivas.  

Problema P33 
Población dedicada a 

actividades agrícolas  

Parroquia 

El Rosario  

Acompañamiento técnico 

para la mejora de las 

prácticas agrícolas con 

prospección de la mejora del 

volumen y calidad de 

producción con 

responsabilidad ambiental. 

Económico 

Productivo 

Existe el 76% de uso de suelo 

total destinado a actividades 

agropecuarias 

Potencialidad Q19 
Población dedicada a 

actividades agrícolas  

Parroquia 

El Rosario  
  

Económico 

Productivo 

Rendimiento pecuario bajo por 

falta de tecnificación debido a la 

existencia de actividades 

pecuarias en su totalidad 

extensivas.  

Problema P34 
Población dedicada a 

actividades pecuarias  

Parroquia 

El Rosario  

Articulación con 

instituciones que permitan 

proveer de pajuelas y 

atención veterinaria a las 

unidades pecuarias. 

Económico 

Productivo 

Alto déficit de cobertura de riego 

en zonas productivas. 
Problema P35 

Población dedicada a 

actividades 

agropecuarias  

Parroquia 

El Rosario  

Implementación de canales 

de riego que permita 

incrementar la cobertura de 

riego  

Económico 

Productivo 

Sectores 

Productivos 

Bajos ingresos a los productores 

agropecuarios, debido a que el 

75% no participan proyectos de 

comercialización directa 

productor-consumidor. 

Problema P36 

Asociaciones adheridas 

jurídicamente a la 

SEPS  

Parroquia 

El Rosario  

Acompañamiento para el 

sostén y creación de  

asociaciones productivas. 

Económico 

Productivo 

Existencia de 4 asociaciones con 

fines productivos agropecuarios.  
Potencialidad Q20 

Asociaciones adheridas 

jurídicamente a la 

SEPS  

Parroquia 

El Rosario  
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Económico 

Productivo 

Alto índice de empleo 

inadecuado. 
Problema P37 

Población empleada 

con remuneraciones no 

acorde a la fuerza 

laboral o el 

incumplimiento de las 8 

horas diarias laboradas. 

Parroquia 

El Rosario  

Fomento actividades 

productivas bajo el marco de 

la economía popular y 

solidaria que posibilite el 

incremento de plazas de 

empleo adecuado. 

Económico 

Productivo 

Bajos niveles de producción y 

comercialización por la 

presencia de un alto índice del 

sistema productivo mercantil.  

Problema P38 

Población dedicada a 

actividades 

agropecuarias  

Parroquia 

El Rosario  

Propiciar la generación de 

procesos de asociatividad 

para la mejora de volúmenes 

y calidad de producción. 

Económico 

Productivo 

Industria, 

innovación e 

infraestructura 

Altas tasas de interés de crédito 

agropecuario debido al alto 

índice de acceso crediticio de 

instituciones financieras 

privadas.  

Problema P39 
Población dedicada a 

actividades productivas 

Parroquia 

El Rosario  

Capacitación informativa de 

acceso al crédito, seguros 

agrícolas proporcionadas por 

las instituciones públicas. 

Económico 

Productivo 

Factores de 

Producción 

Utilización de trabajo informal e 

inadecuado por los 

establecimientos económicos de 

la parroquia. 

Problema P40 
Población dedicada a 

actividades económicas 

Parroquia 

El Rosario  

Articulación con la 

institución rectora de empleo 

para la protección de la 

fuerza laboral. 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Económico 

Productivo 

Comercialización informal de 

los establecimientos 

económicos.  

Problema P41 
Población dedicada a 

actividades económicas 

Parroquia 

El Rosario  

Capacitaciones para la 

mejora de la cultura 

tributaria. 

Económico 

Productivo 

Circulación de 

capital y flujos 

de bienes y 

servicios 

Se encuentra 6 áreas mineras en 

la parroquia que no utiliza mano 

de obra local. 

Problema P42 

Población con 

dedicación a 

actividades explotación 

de minas y canteras 

Parroquia 

El Rosario  

Seguimiento de buenas 

prácticas extractivas en las 

áreas mineras localizadas en 

la parroquia. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 26. Análisis Estratégico Económico Productivo 

 
Fuente: MAG, 2016; Levantamiento de información, 2020; GAD Provincial de Tungurahua,2016. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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2.3. Diagnóstico del Componente Socio Cultural. 

2.3.1. Reseña Histórica 

En el año 1888 la parroquia “El Rosario” fue fundada por gestiones realizadas a cargo del Sr. 

Hilario Frías quien como morador del lugar se preocupó para que se eleve la cartografía de la 

parroquia en la segunda administración de Gabriel García Moreno, obteniendo un 

reconocimiento por el estado y se establece una estructura administrativa parroquial a pesar de 

la poca experiencia de los funcionarios sobre el proceso administrativo. 

 

 

 

 

 

Para el año 1976 se relataba que la parroquia se encontraba unida al centro del cantón San Pedro 

de Pelileo por una carretera de 6 km. y a la ciudad de Ambato por dos carreteras: i) la Salasaca 

y ii) la Picaihua.  

Los caseríos se encontraban íntimamente unidas por tramos de carreteras y senderos que daban 

facilidad para una buena comunicación, El Rosario, pese también haber sido sacudido por las 

fuerzas de la naturaleza del 5 de agosto de 1949, siguió luchando con fervor para ponerlo al 

sitial de las demás parroquias adelantadas gracias al trabajo tesonero de sus hijos.   

Contaba con tres escuelas fiscales mixtas: una en el centro parroquial pluridocente llamada 

“Eugenio Espejo” con dos maestros, otra en el caserío Rumichaca llamada “Juan León Mera” 

y la última en Nitón llamada “Atahualpa” ambas unitarias. 

También existía un centro de madres encargadas de velar por el bienestar de todas las señoras 

del lugar y la iglesia de la virgen del Rosario que recién estaba remodelada. 

Año Hito Impacto Positivo

1888
Fundación de la parroquia por el Sr.
Hilario Frías en la segunda
administración de Gabriel

Reconocimiento por el Estado y se
establece una estructura administrativa
parroquial

1900
Captación y disponibilidad del agua de
riego para la parroquia con el apoyo del
padre Antonio Michelena

Aprovechamiento de los terrenos
desérticos permitiendo que la actividad
agrícola sea más productiva

1940
Costrucción e inaguración de la vía
principal desde Salasaca al Rosario

Facilitó la comunicación y el
transporte de producción hacia los
centros de mercadeo

1970

Llega el servicio de energía
eléctrica y consecuentemente otros
servicios como el agua entubada
(potable) equipamiento y otros

Mejorando en parte la vida de los
habitantes de la parroquia
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Gracias al entusiasmo de ese tiempo de los jóvenes se formó dos clubes deportivos en el centro 

parroquial: el “Patria” y el “Luchador” además uno en el caserío de Rumichaca llamado 

“Independiente”. 

Además, existe una leyenda de la parroquia acerca de la comunidad llamada “El cóndor de 

galope Kaka”. 

2.3.1.1. Ubicación geográfica  

El Rosario-Rumichaca es una de las 8 parroquias rurales del cantón San Pedro de Pelileo, se 

encuentra ubicada en el noroccidente del cantón San Pedro de Pelileo provincia de Tungurahua, 

a una distancia aproximada de 8 km de la cabecera cantonal y tiene una superficie de 1.162 

hectáreas. 

2.3.1.2. Límites geográficos 

La parroquia limita al norte con la parroquia Chiquicha; al sur con la parroquia Salasaca al este 

con la parroquia García Moreno y al oeste con la parroquia Picaihua del cantón Ambato. 

2.3.2. Población  

De la misma manera que el desarrollo eficaz depende de conocimientos fiables sobre los 

recursos naturales y de otra índole, la planificación eficaz del desarrollo también depende del 

conocimiento natural de la composición, el crecimiento y el movimiento de la población. 

Todos formamos parte de la población, y los factores poblacionales se hacen sentir en cada 

faceta de la vida, desde el lugar donde vivimos hasta los precios que pagamos por bienes y 

servicios. Desde un punto de vista estadístico, es sinónimo de universo; es decir, conjunto de 

elementos que constituyen un colectivo que es objeto de estudio. En salud pública, siendo la 

población humana ese colectivo, aquella nominación hace referencia (casi siempre) a 

individuos, personas, definidas por alguna razón o característica especial. Una de esas 

características, por las que más habitualmente se define una población, es la de compartir un 

espacio geográfico.  

Cada decisión relacionada con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, deben tener 

como criterio los requerimientos y demandas que se derivan de la dinámica poblacional, de 

manera que las decisiones resulten oportunas para resolver las tensiones entre la población y el 

resto de las dinámicas. 
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2.3.2.1. Análisis demográfico 

2.3.2.1.1. Composición por edad y sexo 

La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Cada población tiene 

una composición diferente por edad y sexo, el número y proporción de hombres y mujeres en 

cada grupo de edad y esta estructura puede tener un efecto considerable en su comportamiento 

demográfico y socioeconómico, tanto en el presente como futuro. 

Según la proyección poblacional 2020, la población de la parroquia El Rosario se encuentra 

configurada por 2.916 habitantes. La población de la parroquia se establece como una 

población joven ya que el 35 por ciento o más de la población es menor de 15 años de edad, 

mientras que el 8% tiene 65 años o más. 

La edad mediana de la población El Rosario es de 27 años, indicando una población de edad 

joven, se estable mediante esta medida que la mitad de la población es mayor y la otra mitad es 

menor. 

La razón por sexo al nacer en la parroquia es de 93 hombres por cada 100 mujeres. Después 

de nacer, la razón por sexo varía debido a la diferencia en los patrones de mortalidad y 

migración entre hombres y mujeres dentro de la población, en este caso la razón por sexo para 

las edades de 65 años y más es de 76 hombres por cada 100 mujeres evidenciando que las 

mujeres llegan a vivir más que los hombres en El Rosario. El porcentaje por sexo corresponde 

el 48,15% a la población masculina que se compone de 1.404 personas mientras que el 51,85% 

restante se encuentra representado por la población femenina y se compone por 1.512 mujeres. 

En este sentido, la densidad poblacional de El Rosario, tomando en cuenta que la extensión de 

la parroquia es de 1.336,62 hectáreas, se establece que existe 2,18 habitantes por cada hectárea 

en el territorio. 
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Mapa 27. Densidad poblacional 2020 - Parroquia El Rosario 

 
Fuente: INEC, 2010; GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 
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2.3.2.1.2. Crecimiento Poblacional 

Según el informe “Población y tasas de crecimiento intercensal 1990-2010” realizado por el 

INEC, se establece que, en el año 1990, la parroquia El Rosario contaba con 2.170 pobladores. 

El censo de población y vivienda ejecutado en el territorio en el año 2001 determinó la 

existencia de 2.400 habitantes. Mientras que, en 2010 se observa un crecimiento del 1,056% 

anual, dando como resultado una población de 2.638 personas.  

El GAD realizó una encuesta para el año 2015 donde se registró 2.774 habitantes, para el año 

2020, se prevé un crecimiento del 1,010% anual, proyectándose una población aproximada de 

2.916 habitantes y para el año 2023 se proyecta 3.005 personas. Estos datos serán corroborados 

en el Censo de Población y Vivienda 2021. 

Tabla 63. Población El Rosario 1990-2023 
Año 1990 2001 2010 2015 2020 2023 

Habitantes 2.170 2.400 2.638 2.774 2.916 3.005 

Fuente: INEC, 2010; GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

Gráfico 18. Población por sexo y crecimiento poblacional 1990-2023 

 
Fuente: INEC, 2010; GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

La proyección poblacional de la parroquia corresponde al siguiente proceso matemático y la 

formulación demográfica presentada a continuación: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 +
𝑇𝑐

100
)

𝑛

 

Donde: 

n = años de la proyección en el horizonte 

Pf = población horizonte (2020) 

Po = población origen (2015) 

Población 2015 = 2.774 

1990 2001 2010 2015 2020 2023

Hombre 1.055 1.164 1.269 1.390 1.404 1.447

Mujer 1.115 1.236 1.369 1.384 1.512 1.558
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Tasa de crecimiento = 1,010 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑜 (1 +
𝑇𝑐

100
)

𝑛

 

𝑃𝑓 = 2.774 (1 +
1,010

100
)

5

 

𝑃𝑓 = 𝟐. 𝟗𝟏𝟔 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

2.3.2.1.3. Pirámide poblacional 

La pirámide de población muestra gráficamente la composición de una población según la 

edad y el sexo. Las barras horizontales representan los números o las proporciones de hombres 

a mujeres para cada grupo. La suma de todos los grupos clasificados según la edad y el sexo 

dentro de la pirámide de población representa el 100 por cien de la población. Además, permite 

identificar las necesidades de la población por grupos etarios y por género. Estas necesidades 

varían desde los servicios de salud, centros de desarrollo infantil, unidades educativas, 

destinadas mayormente a la población infantil y finalmente la población económicamente 

activa y adultos mayores. (SENPLADES, 2011). 

Tabla 64. Población por edad y sexo 

Grupos de edad 
Hombres Mujeres Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

De 0 a 4 años 164 51,3% 156 48,8% 320 11,0% 

De 5 a 9 años 177 51,2% 169 48,8% 346 11,9% 

De 10 a 14 años 165 48,2% 177 51,8% 342 11,7% 

De 15 a 19 años 175 50,3% 173 49,7% 348 11,9% 

De 20 a 24 años 118 44,7% 146 55,3% 264 9,1% 

De 25 a 29 años 114 47,1% 128 52,9% 242 8,3% 

De 30 a 34 años 70 44,9% 86 55,1% 156 5,3% 

De 35 a 39 años 78 48,4% 83 51,6% 161 5,5% 

De 40 a 44 años 55 47,0% 62 53,0% 117 4,0% 

De 45 a 49 años 49 45,4% 59 54,6% 108 3,7% 

De 50 a 54 años 52 53,6% 45 46,4% 97 3,3% 

De 55 a 59 años 41 45,6% 49 54,4% 90 3,1% 

De 60 a 64 años 45 49,5% 46 50,5% 91 3,1% 

De 65 a 69 años 28 37,3% 47 62,7% 75 2,6% 

De 70 a 74 años 32 48,5% 34 51,5% 66 2,3% 

De 75 a 79 años 18 46,2% 21 53,8% 39 1,3% 

De 80 a 84 años 16 51,6% 15 48,4% 31 1,1% 

De 85 a 89 años 6 35,3% 11 64,7% 17 0,6% 

De 90 a 94 años - 0,0% 5 100,0% 5 0,2% 

De 95 y mas 1 100,0% - 0,0% 1 0,0% 

Total 1.404 48,1% 1.512 51,9% 2.916 100,0% 

Fuente: INEC, 2010; GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

Las poblaciones de distintas localidades pueden diferir de maneras muy marcadas como 

resultado de sus patrones de fecundidad, mortalidad y migración presentes y pasados. El 
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Rosario indica un perfil de crecimiento rápido ya que contiene altos porcentajes de personas en 

las edades menores. Cada nueva cohorte es más grande que la cohorte anterior, lo que produce 

una forma de pirámide. Esta expansión en la estructura por edad es el resultado de altas tasas 

de nacimiento. 

Gráfico 19. Pirámide poblacional Parroquia El Rosario 2020 

  

Fuente: INEC, 2010; GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 
 

La pirámide poblacional evidencia tres grupos claramente definidos; el primero, 

correspondiente a la población menor a 15 años, que agrupa al 35,6% configurado por 1.008 

habitantes; de 15 a 64 años, representa el 57,4% compuesto por 1.674 integrantes y finalmente 

aquellos que superan los 65 años, que comprende el 8,02% del total poblacional y se encuentra 

representado por 234 pobladores. 
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2.3.2.1.4. Población por comunidad 

En la parroquia El Rosario existen 5 comunidades: Nitón, Condorahua, Rumichaca, 

Churumanga y Sacato; además de Rosario Centro. Existe también la comunidad Rumichaca 

Alto que aún no está legalmente constituida. 

En la parroquia El Rosario, se evidencia una prevalencia demográfica en comunidades como 

Nitón, que presenta 750 habitantes y configura el 25,7% de la totalidad de la población, mientras 

que Condorahua configura el 24,7% del total con 720 habitantes. Sin embargo, es necesario 

recalcar que Rumichaca y Rumichaca Alto, con fines de distribución política y geográfica, son 

parte de la misma comunidad, aunque se evidencie una distribución social y cultural; en este 

sentido, la comunidad Rumichaca Alto cuenta con la menor cantidad de habitantes con 114 

pobladores que configuran el 3,9% del total en la parroquia. 

Tabla 65. Población por comunidad 2020 

Comunidad 
Hombres Mujeres Total 

Casos Porcentaje Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Rosario Centro 229 47,8% 250 52,2% 479 16,4% 

Rumichaca 161 47,9% 175 52,1% 336 11,5% 

Churumanga 147 47,4% 163 52,6% 310 10,6% 

Sacato 92 44,4% 115 55,6% 207 7,1% 

Condorahua 352 48,9% 368 51,1% 720 24,7% 

Nitón 370 49,3% 380 50,7% 750 25,7% 

Rumichaca Alto 53 46,5% 61 53,5% 114 3,9% 

Total 1.404 48,1% 1.512 51,9% 2.916 100,0% 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

2.3.2.1.5. Tasa de envejecimiento 

La tasa de envejecimiento representa la relación de cuántos jóvenes (menores de 15 años) 

existen por cada adulto mayor (mayor de 65 años), y esta relación implica un proceso de cambio 

en las estructuras etarias, el mismo que puede entenderse por doble vía; la primera relacionada 

a que existe mayor tasa de crecimiento de la población joven; y la otra que existe una mayor 

calidad de vida de la población adulta. (Álvarez, 2017) 

En la parroquia El Rosario se presenta un índice de envejecimiento relativamente bajo con 

relación a la media nacional, ya que cuenta con un índice porcentual total del 23,21; mientras 

que la media nacional se establece en el 32,66. El índice de envejecimiento por sexo se presenta 

a continuación: 

  



 

 

143 

Tabla 66. Tasa de envejecimiento 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

2.3.2.1.6. Población dependiente 

Es la medida comúnmente utilizada para medir la necesidad potencial de soporte social de la 

población en edades inactivas por parte de la población en edades activas. Es el cociente entre 

la suma de los grupos de población de menos de 15 y de 65 y más años de edad y la población 

de 15 a 64 años de edad. (INEC, 2010). 

Tabla 67. Razón de dependencia 

Rango etario 
Hombres Mujeres Total 

Casos % Casos % Casos % 

Menos de 15 años 506 50,2% 502 49,8% 1.008 34,6% 

Más de 65 años 101 43,2% 133 56,8% 234 8,0% 

Entre 15 y 65 años 797 47,6% 877 52,4% 1.674 57,4% 

Total 1.404 48,1% 1.512 51,9% 2.916 100,0% 

Razón de dependencia 76 72 74 

Dependencia Puerilidad 63 57 60 

Dependencia Edad avanzada 13 15 14 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

La razón de dependencia por edad en la parroquia es de 74. Esto significa que hay 74 personas 

en edades de dependencia por cada 100 personas en edades “económicamente productivas”, 60 

personas en dependencia debido a puerilidad y 14 debido a edad avanzada. Dado que el 35 por 

ciento de la población es menor a 15 años de edad y el 8 por ciento tiene 65 años o más.  

Las tasas de nacimiento muy altas normalmente tienen una razón de dependencia por edad más 

elevada debido a la gran proporción de menores en la población. La cifra de dependencia se 

considera elevada, ya que El Rosario se encuentra por encima de la media nacional que es de 

61. 

El grafico precedente refleja una mayor prevalencia de dependencia en el sector demográfico 

masculino. 

  

Sexo 65 años en adelante 15 años o menos Tasa de envejecimiento 

Hombre 101 506 19,96% 

Mujer 133 502 26,49% 

Total 234 1.008 23,21% 
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Gráfico 20. Razón de dependencia por sexo 

 
Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.2.1.7. Autoidentificación étnica 

La parroquia El Rosario presenta una predominancia en la autoidentificación étnica mestiza, 

con 2.064 habitantes que representan el 70,8% del total. Mientras que el 29,2% compuesto por 

852 personas se autoidentifican como indígenas. Como consta en la siguiente tabla: 

Tabla 68. Autoidentificación étnica 

Comunidad 
Número personas por grupo étnico 

Mestizos Afroecuatoriano Indígena Blanco Total 

Rosario Centro 479 - - - 479 

Rumichaca 336 - - - 336 

Churumanga 152 - 158 - 310 

Sacato 123 - 84 - 207 

Condorahua 457 - 263 - 720 

Nitón 435 - 315 - 750 

Rumichaca Alto 82 - 32 - 114 

Total 2.064 - 852 - 2.916 

% 70,8% - 29,2% - 100,0% 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2015; Proyección, 2020. 

Elaboración: Equipo técnico consultor. 

Es importante indicar que en la parroquia no existen programas de promoción cultural enfocado 

a fortalecer la identidad étnica, aspecto que no permite conservar sus prácticas y costumbres 

entre generación. 

2.3.3. Pobreza y desigualdad  

2.3.3.1. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  

Desde la perspectiva de los aspectos observables de la pobreza, el método de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI) define a un hogar en situación de pobreza cuando padece carencias 

graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades 

51%49%
Hombre

Mujer
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de empleo. En este caso, son calculados los indicadores necesarios para establecer el déficit de 

servicio eléctrico, de agua potable, de alcantarillado, así como las condiciones de hacinamiento, 

analfabetismo, insuficiente escolaridad, baja matrícula escolar, deficiente atención en salud y 

baja participación laboral; por lo tanto, los miembros de cualquier hogar que tenga una o más 

de las deficiencias señaladas, serán considerados con necesidades básicas insatisfechas. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2017) 

De los datos recabados de la parroquia se tiene que existen 1.225 viviendas, que resulta ser 2,38 

personas por vivienda. Según las coberturas indicadas en la tabla se tiene que 77 familias no 

tienen el servicio de agua potable, 251 familias no tienen el servicio de alcantarillado, 22 

familias no tienen el servicio de energía eléctrica y 184 familias no tienen el servicio de 

recolección de basura.  

Tabla 69. Cobertura de servicios básicos - El Rosario  

Servicio N° Viviendas  Cobertura N° Viviendas  Déficit 

Agua potable              1.148  93,70% 77 6,30% 

Alcantarillado                974  79,50% 251 20,50% 

Energía Eléctrica             1.203  98,20% 22 1,80% 

Recolección de basura             1.041  85,00% 184 15,00% 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.3.2. Pobreza por ingresos 

La pobreza por ingresos es sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona para 

alcanzar un mínimo nivel de vida. 

Se define como pobres a las personas cuyo ingreso total per capital es inferior a la línea de 

pobreza determinado un ingreso mínimo disponible que necesita un individuo. Para diciembre 

2019, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita 

menor a 84,82 dólares mensuales y pobre extremo si percibe menos de 47,80 dólares. 

Tabla 70. Pobreza - San Pedro de Pelileo 

Condición Frecuencia Porcentaje 

No pobre 57.282 69,1% 

Pobre 25.617 30,9% 

Total 82.899 100,0% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

Para el cantón la condición de pobreza es grave ya que el 30,9% de la población de Pelileo se 

sitúa por debajo de la línea de pobreza de 84,82 dólares, atrayendo problemas para la población 

como malnutrición, abandono escolar y trabajo infantil, inseguridad ciudadana, migración, 
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discriminación de género, enfermedades y epidemias. Muchas de estas consecuencias deben 

ser atendidas con eficacia para poder ser erradicadas totalmente. 

Tabla 71. Extrema pobreza - San Pedro de Pelileo 

Condición Frecuencia Porcentaje 

No indigente 78.082 94,2% 

Indigente 4.817 5,8% 

Total 82.899 100,0% 

Fuente: ENEMDU, 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

La población en extrema pobreza que perciben menos de 47,80 dólares en el cantón de San 

Pedro de Pelileo representa el 5,8% de la población. 

2.3.3.3. Estratificación de la pobreza según la vulnerabilidad  

El Registro Social ayuda a identificar personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, 

vulnerabilidad o exclusión, a través de una clasificación socioeconómica que cataloga a la 

población en: extremo pobre, pobre y no pobre; clasificación que permite orientar a las 

instituciones del ejecutivo para que implementen los programas sociales, subsidios y 

contribuciones monetarias, dando la pauta para priorizar (focalizar) la atención a la población 

que más lo necesita. 

Tabla 72. Condición de pobreza en El Rosario 

Condición Casos Porcentaje 

Población extremo pobre 246 23,91% 

Población pobre 589 57,24% 

Población no pobre 194 18,85% 

Total 1.029 100% 

Fuente: RIPS, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

Según el Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) hasta el 2020, En la parroquia 

El Rosario del total de la población de 1.029 que se encuentra en condición de pobreza, 484 son 

hombres que configuran el 47,04% y 545 son mujeres que representan el 52,96%. En este 

sentido, se evidencia que un 23,91% de población se encuentra en situación de extrema pobreza 

y un 57,24% en condición de pobreza, mientras que el 18,85% es no pobre. 

2.3.3.4. Desigualdad 

La desigualdad hace alusión a las diferencias de renta entre ciudadanos, y se mide mediante la 

comparación entre la renta percibida por determinados porcentajes de la población de mayor y 
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menor renta; mientras que la pobreza (por consumo) representa la barrera de aquella población 

que tiene los ingresos suficientes para garantizar un consumo básico y quien no lo puede hacer. 

2.3.4. Servicios sociales existentes en el territorio  

La oferta de servicios sociales en la parroquia El Rosario busca proteger a la población más 

vulnerable durante todo el ciclo de vida, mediante programas de inclusión social con enfoque 

de corresponsabilidad y programas de inclusión económica que garanticen el consumo mínimo 

de algunos productos de la canasta básica. 

2.3.4.1. Programas de inclusión social  

a. Desarrollo Infantil Integral 

La inversión social en la primera infancia no solo se crea bases fisiológicas sanas en el infante, 

sino que se le transmite patrones y valores de padres a hijos que en el transcurso de su vida 

redundará de forma efectiva en el ámbito laboral, por lo que la atención al Desarrollo Infantil 

Integral trae mayores retornos sociales que aquellas que se invierten en etapas posteriores. 

Está comprobado científicamente que el cerebro que se posee un niño a los seis años de vida es 

el que se tendrá para toda la vida, esto hace que los primeros años de vida sean determinantes 

para el desarrollo integral del individuo; principalmente los dos primeros años de vida donde el 

crecimiento físico, la interconexión neuronal y la vinculación afectiva se configuran 

significativamente, siendo la alimentación y la nutrición adecuadas un factor determinante que 

favorece el desarrollo integral del infante, igual que la lactancia materna como alimento ideal 

para el desarrollo del cerebro y el afianzamiento de los vínculos entre la madre y el hijo. 

Gráfico 21. Cobertura de los servicios de desarrollo infantil integral  

 
Fuente: MIES, 2016 -2020. 

Elaborado por equipo técnico consultor.  
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Conforme se aprecia en la gráfica, existe una reducción significativa en la cobertura de los 

servicios de inclusión social para los niños/as de primera infancia, ya que en el año 2016 se 

atendieron 101 infantes en los programas de desarrollo infantil, y cuatro años más tarde, 

disminuye la cobertura, llegando a atender a 78 niños/as, es decir que la capacidad de atención 

a los infantes en la parroquia El Rosario se redujo en 6,2% anual respecto de la capacidad de 

atención que se registró en el 2016. 

Dentro de la atención de la primera infancia hay que indicar que la actual prestación del servicio 

responde a dos modalidades: 

Tabla 73. Modalidad de atención de la primera infancia 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

Son unidades de atención intramurales dirigidas a 

mujeres gestantes, niños y niñas de 12 a 36 meses de 

edad, priorizando la población infantil en condiciones 

de pobreza y extremo pobre, brinda atención receptiva, 

salud y nutrición, consejería familiar, participación 

familiar y comunitaria y la articulación intersectorial. 

Es un servicio de atención extramural dirigido a 

niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando la 

población infantil en condiciones de pobreza y 

extremo pobre en el marco de la protección integral es 

una modalidad inclusiva e intercultural y aporta a sus 

usuarios: atención receptiva, salud y nutrición, 

consejería familiar, participación familiar y 

comunitaria y la articulación intersectorial.  

En la parroquia El Rosario existe, un CDI 

denominado “El Arbolito” en convenio con 33 

usuarios que representan el 42,30%. 

En la parroquia El Rosario, existe una unidad de 

atención denominada “El Rosario” con 45 usuarios en 

modalidad CNH que representan el 57,69%. 

Fuente: MIES, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  

 

b. Personas Adultos Mayores 

Las personas adultas mayores en Ecuador son aquellas que tienen 65 años o más, y que según 

lo estipula la carta política del país, los adultos mayores son un grupo de atención prioritaria, 

por consiguiente, deben recibir atención especializada de calidad, acorde con su situación de 

vulnerabilidad. 

Señalar además que el proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones sociales, 

educativas, culturales y económicas; y por tanto es deber del Estado velar por este grupo 

poblacional y garantizar políticas públicas tendientes a que los adultos mayores disfruten de 

una vejez positiva y saludable. 

A la par cabe indicar que, en Ecuador la esperanza de vida es casi un año más que el promedio 

de Latinoamérica en su conjunto, denotando una mejora extraordinaria para las décadas en que 

se dispone de estimaciones confiables, ya que en 1950 - 1955 la esperanza de vida de los 

ecuatorianos era tan sólo de 48,3 años; en seis décadas este indicador ha aumentado en cerca 

de 30 años, hasta ubicarse en 75 años en la actualidad y se estima que llegue a 80,5 en 2050. 
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Separado por sexo se estima una esperanza de vida mayor para las mujeres de 83,5 años frente 

a los hombres de 77,6 para el año 2050. 

Por tanto, el aumento de la esperanza de vida implica que a futuro existan más cantidad de 

adultos mayores, y consecuentemente, serán más usuarios demandantes de servicios sociales 

de inclusión. 

Gráfico 22. Cobertura de servicios para adultos mayores   

 
Fuente. MIES, 2019 – 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  

Considerando que la población adulta mayor en la parroquia El Rosario asciende a 234 

personas, además, a partir del año 2019, se registra el inicio el servicio para este segmento 

poblacional, se atendió al 35.89% de adultos mayores en los programas de inclusión social, 

mientras que para el 2020 tuvo un aumento del 3,22%.   

En tanto, el servicio para adultos mayores ayuda a mejorar la calidad de vida de las de este 

segmento poblacional en condición de pobreza extrema, mediante el acceso progresivo al 

ejercicio de sus derechos, al bienestar y las oportunidades de desarrollo. El servicio Adultos 

Mayores, hasta agosto del 2020, fue otorgado a un total de 155 adultos mayores el total de 

población en modalidad domiciliar.  

2.3.4.2. Programas de inclusión económica  

El aseguramiento no contributivo es parte de la política de inclusión económica, y se 

caracterizan por que son parte contribuciones monetarias cuya finalidad es para evitar el 

deterioro del consumo mínimo de personas en situación de vulnerabilidad social, y se 

configuran como parte de las acciones afirmativas para la erradicación de la pobreza y pobreza 

extrema. 

150

155

147

148

149

150

151

152

153

154

155

2019 2020

Domiciliar



 

 

150 

Gráfico 23. Bonos y pensiones de inclusión económica 

 

Fuente. MIES, 2018 – 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  

En el año 2018 se entregaron 239 bonos y pensiones para la inclusión económica a las personas 

en situación de pobreza y vulnerabilidad. Para el año 2019, la entrega de bonos y pensiones se 

incrementó en 37%; llegando a registrar una cobertura económica a 380 personas. En julio del 

2020, se registró una disminución de 1,60% en el número de beneficiarios con respecto al año 

2019; por lo que se otorgó 374 bonos y pensiones a las personas más necesitadas de la parroquia 

El Rosario. 

Este incremento de beneficiarios da cuenta que desde el Estado se hace un mayor esfuerzo por 

aumentar la cobertura de transferencias que ayuden a preservar un consumo mínimo de las 

personas vulnerables; pero también indica que las condiciones económicas son más complejas, 

que cada vez más existe un mayor número de individuos que requieren asistencia del gobierno. 

 

Tabla 74. Cobertura de bonos y pensiones 

Año BJGL BDH BDHV MMA PAM PCD PTUV 

2018 4 120 15 74 109 25 - 

2019 4 165 16 167 7 4 18 

2020 4 165 16 161 6 4 18 

Fuente. MIES, 2018 – 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  
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Gráfico 24. Cobertura de bonos y pensiones 

 
Fuente. MIES, 2018 – 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  
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Bono de 
Desarrollo 
Humano -

BDH.

•Consiste en una transferencia monetaria condicionada mensual de USD 50,00
conceptualizada para cubrir vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del
núcleo familiar. Se encuentra dirigida al representante de las familias que viven en
condiciones de mayor vulnerabilidad, según el índice de clasificación socioeconómica del
Registro Social 2013 (extrema pobreza y en la banda de pobreza determinada para
protección [28.20351 puntos]), de preferencia a la mujer jefa de hogar o cónyuge, o en
aquella persona que tenga como responsabilidad las decisiones de compra. Esta
transferencia se encuentra condicionada al cumplimiento de corresponsabilidades por parte
de las familias en: salud, educación, vivienda, erradicación del trabajo infantil y
acompañamiento familiar.

Bono Joaquín 
Gallegos Lara 

- BJGL.

•Está dirigido a favor de las personas con discapacidad grave, muy grave y completa con
gran dependencia, o con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas determinadas por el
Ministerio de Salud Pública, o todos los menores de 18 años viviendo con VIH-SIDA; en
situación crítica/vulnerable, con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de
vida. Consiste en una transferencia mensual de 240 dólares a el/la familiar/persona
responsable del cuidado de la persona titular de derecho.

Bono 
Desarrollo 
Humano 

Variable -
BDHV.

•Es una extensión del Bono de Desarrollo Humano, que se entrega a personas con hijos
menores de 18 años y se encuentren en condiciones de extrema pobreza conforme el índice
del Registro Social 2013 [hasta 18 puntos], con la finalidad romper con la transmisión
intergeneracional de la pobreza, cuya asignación será hasta por un monto máximo de 150
dólares mensuales.

Pensión para 
Adultos 

Mayores -
PAM.

•Consiste en una transferencia monetaria mensual de 50 dólares dirigida a las personas de 65
años en adelante, que no acceden a cobertura de la seguridad social contributiva, con el fin
de cubrir carencias económicas y gastos que demandan las vulnerabilidades que se acentúan
por la edad.

Pensión Mis 
Mejores Años 

- MMA.

•Con el objeto de aportar a la cobertura universal de la seguridad y reducir la desigualdad de
ingresos de personas adultas mayores, se planteó aumentar la pensión no contributiva de 50
a 100 dólares a los adultos mayores identificados en condiciones de extrema pobreza
conforme el índice del Registro Social [hasta 18 puntos].

Pensión para 
Personas con 

Discapacidad -
PCD.

•Consiste en una transferencia monetaria mensual de 50 dólares dirigida a las personas con
discapacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública, que no
acceden a cobertura de la seguridad social contributiva y que no son titulares de derecho del
Bono Joaquín Gallegos Lara, con el fin de cubrir carencias económicas y gastos que
demandan la condición de discapacidad, y cuya información proviene del Registro Social
2014.

Pensión Toda 
una Vida -

PTUV.

•Corresponde la transferencia monetaria mensual de 100 dólares a aquellas personas con
discapacidad igual o mayor a 40% establecida por el Ministerio de Salud Pública, que no
acceden a cobertura de la seguridad social contributiva y que no son titulares de derecho del
Bono Joaquín Gallegos Lara y que presentan condiciones de pobreza y extrema pobreza
según la clasificación actualizada del Registro Social.
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En cuanto a la composición del tipo de bono/pensión, la información muestra que el Bono de 

Desarrollo Humano y la pensión Mis Mejores Años, han sido las que registran un mayor 

crecimiento en cuanto a número de beneficiarios, incrementándose en 27,27% y 54,03%, 

tomando como punto de partida el año 2018; mientras que la Pensión Toda Una Vida, instaurada 

en el año 2019 crece al 2020 en 100%. 

En cuanto a la pensión para Adultos Mayores (PAM) y la pensión para Personas con 

Discapacidad (PCD) han disminuido su cobertura en 1.716,6% y 525% respectivamente; 

aunque esto más bien responde a una mirada política – partidista del gobierno actual sobre las 

prestaciones de inclusión económica del gobierno anterior. 

Gráfico 25. Prestaciones de inclusión económica 

 
Fuente. MIES, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  

 

De enero hasta julio en la parroquia El Rosario, el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

ha transferido 13.110 dólares para apalancar los programas de inclusión económica. De este 

valor, el más significativo es el otorgado a los beneficiarios de la Pensión Mis Mejores Años, a 

quienes han recibido 16.100 dólares; para las personas que reciben el Bono de Desarrollo 

Humano, en estos últimos cinco meses se ha transferido 8.250 dólares; mientras que, para la 

Pensión Toda Una Vida, el monto ejecutado hasta el mes de mayo fue de 1.800 dólares. 

2.3.4.3. Programas Nacionales para la erradicación de la pobreza 

Ecuador, como suscriptor de la Agenda de Desarrollo Sostenible, realiza una serie de acciones 

orientadas a alcanzar el Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 - Fin de la Pobreza; el mismo que 

se encuentra plenamente articulado con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida 2019 – 

2023”, a través del objetivo “Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en 

todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial”, 
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destaca la misión, “Menos pobreza, más desarrollo”, la misma que se fundamenta en cuatro 

dimensiones de actuación: 

Tabla 75. Programas nacionales para la erradicación de la pobreza 

Dimensión Actividades 

Salud 

El Ministerio de Salud Pública Mediante el Plan Nacional 2017-2021, que se ejecuta en 

los servicios de salud pública, promoción de la salud integral y reducir el índice de 

mortalidad materna e infantil. 

El Ministerios de Inclusión Económica y Social brinda servicios a los grupos prioritarios 

CDI, CNH, bonos y pensiones 

El Ministerio de Educación brinda apoyo controlar el embarazo en adolescentes, y la 

continuidad escolar de adolescentes embarazadas. 

Educación 

En el Gobierno Nacional se ejecutan acciones encaminadas a asegurar el acceso de niños a 

todos los niveles educativos, con énfasis en la inclusión de los pueblos y nacionalidades, a 

través del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe. 

Agua y 

saneamieto 

“Misión Agua y Saneamiento para Todos” Las líneas de intervención que contempla este 

proyecto son: rehabilitación y construcción de sistemas de agua potable; ampliación, 

mejora y construcción de infraestructura para alcantarillado; y, soluciones de saneamiento 

básico.  En El Rosario el 93,7% de las viviendas tiene la cobertura del agua por la red 

pública 

Hábitat y 

vivienda 

“Misión Casa para Todos”, con la finalidad de fortalecer el acceso a una vivienda 

adecuada y digna 

Fuente: Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, 2018. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor.  

2.3.5. Alimentación  

La seguridad alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia 

capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad 

productiva y cultural. En tanto, el ámbito normativo indica que la seguridad alimentaria es una 

competencia de los Gobiernos Regionales, que en Ecuador se ha postergado su creación, pero 

eso no quiere decir que a nivel descentralizado no se trabaje decididamente por garantizar el 

acceso democrático a la alimentación saludable. COOTAD., art. 134. 

Es así que en esta ausencia de una institución que trabaje los temas relacionados a la seguridad 

y seguridad alimentaria, los Gobiernos Provinciales toman esa batuta, ya que dentro de su marco 

normativo están facultados a: “Fomentar las actividades productivas y agropecuarias 

provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados”, art. 41 

COOTAD, y “Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; y Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias”. 
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2.3.5.1.1. Estrategias para asegurar la soberanía alimentaria de la población  

Art. 281.- de la constitución de la República del Ecuador “La soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiado de forma permanente”. 

a) Agricultura Familiar Campesina - AFC  

La Agricultura Familiar Campesina es un sistema de producción agropecuario diversificado, 

caracterizado por un predominio de las actividades familiares. En Ecuador, más del 60% de los 

productos de la canasta familiar, son provistos por la Agricultura Familiar Campesina en el 

país. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Subsecretaria de Agricultura Familiar y Campesina 

a través de la Unidad de Desarrollo Rural desde el 2019, en la parroquia El Rosario, se ha 

desarrollado el fortalecimiento a productores AFC, beneficiando a 15 productores. Se promovió 

la realización de huertos familiares, aplicado en pequeñas parcelas y se promueve la utilización 

de tecnología limpia. Se realizan procesos de certificación que tienen una duración de tres 

meses, como la obtención de productos de ciclo corto (vegetales, hortalizas, lechugas, rábano 

acelga, remolacha, papa nabo, chocho, quinua, etc.), con el fin de avalar a los productores como 

parte del sistema AFC. 

2.3.5.1.2. Acciones para disminuir la desnutrición y malnutrición  

a) Misión Ternura  

Cuyos esfuerzos en lo relacionado con el componente de alimentación y nutrición se enfocan 

en favorecer el crecimiento sano y la prevención de enfermedades crónicas de base nutricional, 

entre otras cosas, mediante la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de vida; y la implementación de la campaña de consumo de un huevo diario, del 

“Programa Come Pescado, Come Sano”, y del “Programa de Alimentación Escolar Nutritiva y 

Adecuada” en centros de desarrollo infantil y de educación inicial.  SETPE, 2019.  

En este sentido el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a 78 niños/as en la 

primera infancia en los servicios modalidad de los Centros de Desarrollo Infantil (intramurales) 

y Creciendo Con Nuestros Hijos (extramurales), que brinda una asistencia integral en el cuidado 

de los infantes por parte de los educadores y familiares.  
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Todos los esfuerzos por mitigar la desnutrición y malnutrición no serían posibles sin el trabajo 

mancomunado del Ministerio de Salud, con los servicios de los centros de salud. Entre esas 

acciones están la atención y el servicio intra y extramural para grupos prioritarios. En el grupo 

de madres gestantes y primera infancia hay un seguimiento y control en todo el ciclo. Por otro 

lado, la articulación de la comunidad y los centros de salud de las parroquias con los 

denominados “Guardianes de la Vida” que son los encargados de dar un seguimiento a este 

segmento poblacional en situaciones críticas.  

2.3.5.1.3. Iniciativas para incrementar la productividad agrícola de manera sostenible y 

los ingresos de pequeños productores.  

a) La Gran Minga Agropecuaria  

Es una estrategia solidaria y sustentable de modernización agropecuaria, social y 

territorialmente diferenciada, que articula diversas políticas e instrumentos públicos en función 

del despliegue del Buen Vivir en la ruralidad ecuatoriana, específicamente de los productores 

vinculados a la agricultura familiar campesina, sus organizaciones y comunidades. Lo que se 

busca es generar empleos e ingresos dignos, inclusión e innovación social, diversificación 

productiva y un incremento sostenido y prudente de la productividad. En el 2017, se realiza la 

estrategia que es transversal en todas las direcciones del MAG denominada “La Gran Minga 

Agropecuaria”. En este sentido, se desarrolla los siguientes servicios: 

- Crédito productivo  

- Asistencia técnica (permanente) 

- Capacitación (permanente) 

- Regularización de escrituras  

- Mejoramiento de riego parcelario.  

b) Plan de reconversión productiva y de exportación asociativa  

Con el fin de sustituir la importación de productos agrícolas el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), a través del Plan de Reconversión Productiva, trabaja con los agricultores 

para que homologuen su producción por nuevas alternativas que sí tienen demanda en el 

mercado nacional y extranjero. Desde el 2020, en conjunto con la institución de Agrocalidad 

adscrita al MAG. En el cantón se ha desarrollado, la posibilidad de adquirir una certificación 

de “buenas prácticas agropecuarias”.  Esta certificación permite la comercialización a nivel 

local, nacional y exportación. Se trabaja con pequeños y medianos productores. 
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c) Implementación de Ferias de la mata a la mesa  

Con la implementación de las ferias “De la Mata a la Mesa” el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería busca la eliminación de la intermediación, la especulación de los precios y sobre 

todo se brinda la oportunidad de conocer a los agricultores quienes venden productos frescos y 

sanos. Desde el 2019, en la parroquia El Rosario se viene realizando ferias para la cual el 

consumidor obtiene directamente sus productos a precios justos, cabe mencionar que es una 

alternativa de comercialización, más en la actualidad por la emergencia sanitaria que enfrenta 

el país, constituye un eje indispensable para la sostenibilidad agroalimentaria. 

2.3.6. Educación 

Se describirá y analizará la tasa de asistencia por nivel de educación; escolaridad de la 

población, alfabetismo y analfabetismo, deserción escolar (abandono escolar) y distribución de 

la infraestructura escolar.  

2.3.6.1. Nivel de instrucción poblacional 

Tabla 76. Instrucción de la población 

Instrucción Casos Porcentaje 

Ninguno 306 10,51% 

Centro de Alfabetización 86 2,90% 

Preescolar 16 0,55% 

Primario 1.359 46,62% 

Secundario 368 12,61% 

Básica 515 17,67% 

Bachillerato 108 3,70% 

Post Bachillerato 7 0,25% 

Superior 124 4,26% 

Post Grado 1 0,04% 

Ignora 26 0,89% 

Total 2.916 100% 

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.6.2. Número de estudiantes y docentes en la parroquia 

2.3.6.2.1. Estudiantes 

La población estudiantil de la parroquia El Rosario en el año 2019 es de 485 estudiantes, 

evidenciando una reducción de 35 estudiantes con relación al año 2018, ya que, muchos padres 

de familia deciden matricular a sus hijos en escuelas y colegios en la cuidad de Ambato. El 

50,1% de estudiantes pertenece al sexo femenino y el 49,9% al sexo masculino. 
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Tabla 77. Número de estudiantes por sexo 
2018 2019 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

270 250 242 243 

Fuente: MINEDUC, 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

2.3.6.2.2. Docentes 

Según referencia del Ministerio de Educación, el número de docentes en el año 2019 fue de 

veintinueve, presentando un incremento de un docente, con respecto al 2018 que presentó 

veintiocho docentes. El 82,8% de docentes corresponde al sexo femenino y el 17,2% al sexo 

masculino para el 2019. Eso quiere decir que existen 17 estudiantes por cada profesor que 

imparte clases en las escuelas de la parroquia. 

Tabla 78. Número de docentes por sexo 
2018 2019 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

23 5 24 5 

Fuente: MINEDUC, 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

2.3.6.3. Tasa de asistencia y analfabetismo en el territorio 

2.3.6.3.1. Tasa de asistencia por nivel de educación  

2.3.6.3.1.1. Educación primaria 

A pesar de que las fusiones de establecimientos educativos para convertirse en distritos y que, 

además, una gran cantidad de estudiantes de la zona rural asisten a establecimientos educativos 

en la cabecera cantonal o a instituciones fusionadas la tasa de asistencia en la educación 

primaria de El Rosario alcanza el 98,18%. (MINEDU, 2019)  

2.3.6.3.1.2. Educación secundaria 

En cuanto a la tasa de asistencia a la educación secundaria, se observa una reducción del 33,65% 

con respecto a la educación primaria, ya que presenta una tasa del 64,53%, esto se debe 

principalmente a la inserción laboral prematura, las condiciones socioeconómicas y familiares 

y el acceso geográfico a los establecimientos educativos en el territorio. Además, se evidencia 

un 65,90% de deserción escolar en educación secundaria, esto quiere decir que siete de cada 

diez estudiantes de educación secundaria no culminan el bachillerato, esto se debe 

principalmente a la inexistencia de oferta académica para bachillerato en el territorio. 

(MINEDUC, 2019) 
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2.3.6.3.2. Tasa de asistencia neta en educación superior 

La tasa de asistencia a establecimientos de educación superior en El Rosario presenta una 

disminución significativa en comparación a la tasa de asistencia de educación primaria y 

secundaria, ya que alcanza apenas un 11,35%. Este fenómeno se debe principalmente a los 

obstáculos y filtros que se presentan para el acceso a la instrucción universitaria, la falta de 

ingresos económicos, la oferta universitaria limitada, transporte y traslado, configurándose en 

elementos desalentadores para la opción universitaria. 

Gráfico 26. Tasa de asistencia  

 
Fuente: MINEDU, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 79. Número de estudiantes por nivel de educación 

Número de estudiantes por nivel de educación 

Nivel de Educación Edad Mujeres Hombres 

Inicial 3 - 4  37 35 

Educación General Básica 5 – 14 208 208 

Bachillerato 15 – 17 0 0 

Básica acelerada 17 - adelante 0 0 

Total 245 243 

Fuente: MINEDU, 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.6.3.2.1. Analfabetismo 

En la parroquia El Rosario se evidencia una disminución de la tasa de analfabetismo en 2,90 

puntos porcentuales entre los años 2010 y 2019, según datos proporcionados por el INEC y el 

Ministerio de Educación, lo que ha producido un acercamiento a la media cantonal, en la que 

se evidencia un 9,80%.  

Tomando en cuenta el nivel de densidad demográfica, se puede apreciar una disminución 

progresiva y exponencial en el índice de analfabetismo en la parroquia. Desafortunadamente, 
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bajo el contexto de la pandemia, no se ha ejecutado el Censo de Población y Vivienda 2020, 

por lo que no es posible obtener datos más actualizados de esta realidad en el territorio. 

 Gráfico 27. Analfabetismo en El Rosario 

 
Fuente: MINEDUC, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.3.6.3.3. Registro y cobertura de establecimientos educativos  

Según la Dirección Distrital de Educación 18D04 y el Archivo Maestro de Instituciones 

Educativas 2019, existen tres establecimientos de sostenimiento fiscal, que benefician a 485 

estudiantes, no se evidencia la existencia de establecimientos de sostenimiento particular o 

fiscomisional en el territorio. 

Tabla 80. Registro y cobertura de establecimientos educativos  

Establecimiento Sostenimiento 
Estudiantes 

Mujeres Hombres 

Unidad Educativa Eugenio Espejo Fiscal 113 113 

Centro Educativo Intercultural Bilingüe Dr. Jaime 

Roldós Aguilera 
Fiscal 23 28 

Escuela de Educación Básica Atahualpa Fiscal 106 102 

Total 242 243 

Fuente: MINEDUC, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

El nivel de educación más alto es en la Unidad Educativa Atahualpa que alcanza un nivel 

máximo de 10mo de básica en la comunidad de Nitón; en segundo lugar, se encuentra la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo con un grado máximo de 10mo de básica en el Centro de la Parroquia 

y en tercer lugar se encuentra la Unidad Educativa Dr. Jaime Roldós Aguilera con el nivel 

máximo de 7mo de básica, que pertenece a la comunidad de Condorahua. De acuerdo con los 

resultados obtenidos existe una mejor formación educativa en la Unidad Educativa Atahualpa, 

la preside la Unidad Educativa Eugenio Espejo y la Unidad Educativa Dr. Jaime Rodos 

Aguilera cuenta con un grado de formación bajo. 

Lastimosamente, y debido a la falta de estudiantes, se ha llegado al caso de cerrar el centro 

educativo en la comunidad de Rumichaca, teniendo que trasladar a los estudiantes al centro de 

13,41%

10,51%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

2010

2019

Personas analfabetas



 

 

161 

formación de la población más cercana que en este caso es la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

Por otro lado, también cabe anotar que comunidades como: Sacato, Churumanga y Rumichaca 

Alto no disponen de Unidades Educativas, de tal manera que los estudiantes tienen que 

trasladarse a centros educativos más cercanos. Se debe mencionar que las Unidades Educativas 

presentes en la parroquia El Rosario no disponen de bachillerato, lo que genera migración de 

población a las ciudades más cercanas entre las edades de 15 a 25 años.  

Mapa 28. Infraestructura de educación – Parroquia El Rosario 

 
Fuente: Levantamiento de información, 2020 - MINEDUC, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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El número de estudiantes por profesor es de 19, 23 y 22 en las unidades educativas Eugenio 

Espejo, Jaime Roldós Aguilera y Atahualpa, respectivamente, un valor que es relativamente 

aceptable en base a los promedios nacionales. 

2.3.6.3.4. Estudiantes de la primera infancia 

El total de estudiantes de la primera infancia en la parroquia El Rosario al año 2019 es de 55 

niños y niñas, de los cuales el 60,0% corresponde a estudiantes femeninos y el 40,0% son 

masculinos. 

Tabla 81. Estudiantes de primera infancia por sexo. 

Parroquia 
Estudiantes 

femeninos 

Estudiantes 

masculinos 
Total estudiantes 

El Rosario 33 22 55 

Porcentaje 60,0% 40,0% 100,0% 

Fuente: MINEDU, 2018 – 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.6.3.5. Servicios de atención y desarrollo en la primera infancia 

2.3.6.3.5.1. Centros de desarrollo infantil (CDI) 

Servicio de atención institucionalizada ejecutada por el MIES, a través de administración 

directa o convenio, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad. En la parroquia El 

Rosario, el total de usuarios de CDI es de 33 niños de los cuales el 52,56% representa el sexo 

masculino y el 47,44% el femenino, el total de niños se encuentran en el área urbana de la 

parroquia. 

2.3.6.3.5.2. Creciendo con Nuestros Hijos – CNH 

Es un servicio de atención domiciliaria, ejecutado por el MIES de forma directa o en convenio, 

dirigido a niñas y niños de 0 a 36 meses de edad. En la parroquia El Rosario del total de 45 

atenciones “Creciendo con Nuestros Hijos” por parte del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social el 52,56% corresponde al sexo masculino y el 47,44% al femenino. 

Tabla 82. Usuarios de programas de desarrollo infantil  

Programa Niños Niñas Total 

CDI 17 16 33 

CNH 24 21 45 

Total 52,56% 47,44% 100% 

Fuente: MIES, 2019. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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2.3.7.  Salud 

2.3.7.1. Cobertura sanitaria universal 

Según el Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS) de Ministerio de Salud Pública (MSP), 

el sistema de salud de la parroquia El Rosario se compone de un centro de salud de atención 

tipo B, nivel de atención 1. De acuerdo con la Tipología para homologar establecimientos de 

salud por niveles, un Centro de Salud Tipo B es: 

“Un establecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) ubicado tanto en el sector urbano 

como en el sector rural; atiende a una población de 10.001 a 50.000 habitantes asignados o 

adscritos y presta servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

recuperación de la salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en 

medicina y enfermería familiar/general, odontología general, psicología, nutrición, obstetricia, 

rehabilitación y dispone de farmacia institucional. Puede contar con Unidad de trabajo de parto, 

parto y recuperación (UTPR), odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en 

laboratorio clínico, radiología e imagen de baja complejidad. Promueve acciones de salud 

pública y participación social. El cálculo de población rige para el sector público.” (MSP, 2015) 

Es regentado por el mismo órgano rector, y ofrece atención primaria en medicina general. 

Cuenta con 38 funcionarios y funcionarias entre profesionales de la salud y personal 

administrativo, además de 5 servicios, como consta en la siguiente tabla: 

Tabla 83. Cobertura de salud de la parroquia El Rosario 
Recursos Sanitarios 

Cantidad 
Personal 

Médico/a Familiar 2 

Médico/a Rural 6 

Odontólogo/a 2 

Auxiliar de Odontología 1 

Enfermero/a 2 

Enfermero/a Rural 5 

Auxiliar de Enfermería 2 

Nutricionista 1 

Obstetra Rural 3 

Obstetra 1 

Psicólogo/a 1 

Técnicos de Atención Primaria de Salud (TAPS) 7 

Licenciado/a en Laboratorio Clínico 2 

Ingeniero/a farmacéutico/a 1 

Ingeniero/a en estadística 1 

Conserje 1 

Total 38 

Servicios 

Estimulación temprana Sí 

Terapia de lenguaje Sí 
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Recursos Sanitarios 
Cantidad 

Personal 

Terapia física Sí 

Laboratorio clínico Sí 

Imagenología No 

Farmacia Sí 

Hospitalización No 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.7.2. Diez principales causas de morbilidad 

Según el perfil epidemiológico establecido por el ASIS del distrito 18D04, el 8,88% de las 

atenciones durante el mes de agosto del 2020, fueron por episodios depresivos leves, seguido 

por la rinofaringitis aguda (7,94%), seguidas por las infecciones en las vías urinarias con 12 

atenciones que configuran el 5,61% de la totalidad de padecimientos. También existe una 

incidencia de parasitosis intestinal, con 9 atenciones, que representa el 4,20% de enfermedades 

que se evidencian en el territorio y afecta principalmente a los niños, niñas e infantes.  

Tabla 84. Perfil epidemiológico de la parroquia 
No. Padecimiento CIE-10 Hombres Mujeres Total Porcentaje 

1 Episodio depresivo leve F320 10 9 19 8,88% 

2 Rinofaringitis aguda [resfriado común] J00X 10 7 17 7,94% 

3 
Infección de vías urinarias, sitio no 

especificado 

N390 1 11 12 5,61% 

4 
Parasitosis intestinal, sin otra 

especificación 

B829 4 5 9 4,20% 

5 Reacción al estrés agudo F430 2 5 7 3,27% 

6 
Otras gastroenteritis y colitis de origen 

infeccioso 

A090 4 2 6 2,80% 

7 Faringitis estreptocócica T784   5 5 2,33% 

8 Alergia no especificada J020 1 4 5 2,33% 

9 
Otras inflamaciones especificadas de la 

vagina y de la vulva 

M544 1 3 4 1,87% 

10 Obesidad debida a exceso de calorías E660 1 3 4 1,87% 

Subtotal 34 54 88 41,12% 

Otros 55 71 126 58,88% 

Total 89 125 214 100% 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Las condiciones climatológicas que se presentan en El Rosario constituyen un factor de 

influencia en la incidencia de enfermedades del sistema respiratorio, además de los procesos de 

presión leve o “estacional”; por lo tanto, es necesario generar campañas de información y 

concientización sobre el ciclo de la influenza, las medidas de prevención y el cuidado climático, 

especialmente en adultos mayores y niños en edad escolar. 

En la actualidad, la parroquia El Rosario no cuenta con servicio de hospitalización o la 

infraestructura adecuada para atender padecimientos de mayor que los antes mencionados. Esto 
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repercute en la accesibilidad de la población a servicios sanitarios de atención integral, debido 

a que la limitada oferta de personal, insumos e infraestructura produce que los habitantes se 

vean obligados a trasladarse a distintos establecimientos, en especial a la cabecera cantonal y 

cantones aledaños. 

Las acciones de trabajo de las autoridades y representantes ciudadanos deben poner énfasis en 

solventar esta carencia de cobertura de salud gestionando acciones para elevar el nivel de este 

servicio básico. 

Tabla 85. Morbilidad 
CIE-10 Diagnóstico H M Total % 

F320 Episodio depresivo leve 10 9 19 9% 

J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común] 10 7 17 8% 

N390 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 1 11 12 6% 

B829 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 4 5 9 4% 

F430 Reacción al estrés agudo 2 5 7 3% 

A090 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso 4 2 6 3% 

T784 Faringitis estreptocócica   5 5 2% 

J020 Alergia no especificada 1 4 5 2% 

M544 Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva 1 3 4 2% 

E660 Obesidad debida a exceso de calorías 1 3 4 2% 

Subtotal 34 54 88 41% 

Otros 55 71 126 59% 

Total 89 125 214 100% 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.7.3. Iniciativas actuales para lograr la cobertura sanitaria universal  

En el centro de salud tipo B de la parroquia El Rosario, se han establecido rutas de 

universalización del acceso a la salud, además de incentivar el control y la atención de salud 

para los grupos de atención prioritaria. Por lo general, en la parroquia se evidencia estos 

programas y servicios intra y extramurales que ofrece el Ministerio de Salud Pública. 

Estas iniciativas se alinean con el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.”; además de concordar con el 

avance en la agenda pública, establecida por la STPE que “se ha enfocado en el combate a la 

mortalidad materna, la reducción de la mortalidad infantil, la prevención del embarazo 

adolescente, la promoción de hábitos saludables en la población y la mejora de los servicios de 

salud. (STPE, 2019).  
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Tabla 86. Iniciativas actuales para lograr la cobertura sanitaria universal 
Programa Tipo Descripción 

Médicos del 

barrio 
Extramural 

La implementación del “Médico del Barrio” es un hito histórico en el país, 

pues atiende puerta a puerta en 211 cantones del Ecuador. Este programa 

social y de salud cubre las urgencias que tienen nuestros grupos 

vulnerables que, a la fecha, superan las 783 mil atenciones a escala 

nacional” (MSP, 2019). En la parroquia, por lo general, se encuentra en 

los centros de salud tipo B. 

Técnicos de 

atención primaria 

de salud (TAPS) 

Extramural 

Servicio para localizar y remitir de incidencias sanitarias al centro de salud 

más cercano. Laboran en un horario de 8 horas diarias (lunes-viernes). Por 

lo general, se encuentra en todos los centros de salud tipo B.                                         

El personal 

médico de los 

centros de salud 

Intramural 

Por lo general, una vez al año se realiza vistas domiciliares para dar 

atención a la población y levantar una base de personas en situación de 

vulnerabilidad y por grupos etarios. 

Club de 

adolescentes 
Intramural 

Programa de reunión periódica que se enfoca en la población adolescente, 

mediante campañas y servicios permanentes de prevención del embarazo 

adolescente y el consumo y abuso de sustancias adictivas. Por lo general, 

se encuentra en todos los centros de salud tipo B. 

Club de adultos 

mayores 

Intramural y 

extramural 

Programa de atención y protección sanitaria para este sector demográfico 

mediante atención domiciliaria, consejería familiar y actividades físicas. 

Por lo general, se encuentra en todos los centros de salud tipo B. 

Club de enfermos 

crónicos 

Intramural y 

extramural 

Programa de atención a enfermos crónicos, es destinado para el segmento 

de la población que tienen enfermedades degenerativas. En este sentido, 

el sector demográfico más vulnerable es el de los adultos mayores. Por lo 

general, se encuentra en todos los centros de salud tipo B, reciben 

consejería familiar y diversas actividades. 

Club de mujeres 

embarazadas 

Intramural y 

extramural 

Programa de atención para madres gestantes. Por lo general, se encuentra 

en todos los centros de salud tipo B, reciben planificación familiar, salud 

sexual y reproductiva, salud mental. Realizan diversas actividades. 

Además, de la atención médica en cada consulta. 

Comité local de 

la salud 
Organización 

En articulación con el GAD parroquial y el comité local de salud está 

conformado por miembros de la comunidad (jefe político, presidentes, 

etc.) son una red interna que trabaja de forma mancomunada con el centro 

de salud para promocionar servicios de salud a los pobladores, campañas 

de vacunación, etc. y, además, a nivel nacional son denominados “los 

nuevos guardianes de la vida” para dar seguimiento a madres gestantes y 

neonatos, con el fin de garantizar la atención oportuna para este sector 

demográfico.  Por lo general, se encuentra en todos los centros de salud 

tipo A. 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.7.4. Acciones actuales para reducir la mortalidad materna y poner fin a las muertes 

evitables de recién nacidos, y de niños menores de 5 años.  

El Ministerio de Salud Pública ha implementado proyectos, programas y servicios con la 

finalidad de reducir la mortalidad materna e infantil.  
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Tabla 87. Acciones actuales para reducir la mortalidad materna e infantil 
Programa o servicio Acciones en el territorio 

Comité local de la salud 

En articulación con el GAD parroquial y el comité local de salud está 

conformado por miembros de la comunidad (jefe político, presidentes, etc.) 

son una red interna que trabaja de forma mancomunada con el centro de 

salud para promocionar servicios de salud a los pobladores, campañas de 

vacunación, etc. y, además, a nivel nacional son denominados “guardianes 

de la vida” para dar seguimiento a madres gestantes y neonatos, con el fin 

de garantizar la atención oportuna para este sector demográfico.  Por lo 

general, se encuentra en todos los centros de salud tipo B. 

Club de mujeres embarazadas 

Programa de atención para madres gestantes. Por lo general, se encuentra 

en todos los centros de salud tipo B, reciben planificación familiar, salud 

sexual y reproductiva, salud mental y realizan diversas actividades. 

Además, de la atención especializada en cada consulta. 

Campaña alimenta tu mundo 

 

Mujeres gestantes o embarazadas: seguimiento por medio de visitas 

domiciliares, consejería familiar, educación sexual y reproductiva. 

Mujeres puérperas: atención intra y extra mural. 

Mujeres embarazadas: asistencia y atención: mes a mes. 

Atención intra y extra mural: niños/as hasta los 5 años. 

Vacunas primera infancia: cada mes, durante 3 meses y cada 6 meses, un 

vez. 

Plan Intersectorial de 

Alimentación y Nutrición 

Ecuador 2018-2025 (PIANE) 

 

El objetivo fundamental alcanzar una adecuada nutrición durante todo el 

ciclo de vida, brindando atención integral y generando mecanismos de 

corresponsabilidad. 

Los establecimientos de salud 

amigos de la madre y del niño 

(ESAMYN). 

Se implementa con el fin de disminuir la mortalidad y morbilidad materna 

y neonatal a través de: la atención adecuada a la gestante, el parto 

humanizado, y el apoyo, protección y fomento de la lactancia materna. 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.7.5. Estrategias actuales para garantizar el acceso universal a los servicios de la 

salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información 

y educación. 

2.3.7.5.1.1. Plan nacional de salud sexual y salud reproductiva para el sistema nacional 

de salud. 

Para implementación del presente Plan en el Sistema Nacional de Salud se requiere definir un 

modelo de gestión que articule los procesos y las líneas de acción en armonía con los mandatos 

de la Constitución, los Lineamientos del MAIS, y el Convenio Marco entre el MSP y la RPIS,  

La implementación del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 – 2021 se 

estableció de acuerdo con la coordinación interinstitucional que existe entre los miembros de la 

RPIS, de manera que se oferten servicios de salud sexual y salud reproductiva en todos los 

niveles del Sistema Nacional de Salud. Las acciones para la prevención del embarazo 

adolescente y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de la población en la 

parroquia El Rosario, son las siguientes: 
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Tabla 88. Estrategias actuales para reducir la mortalidad materna e infantil 
Propuesta a Nivel Nacional Iniciativa Parroquial 

Club de mujeres embarazadas 

Programa de atención para madres gestantes. Por lo general, se 

encuentra en todos los centros de salud tipo B, reciben planificación 

familiar, salud sexual y reproductiva, salud mental y odontología.  

Realizan diversas actividades. Además, de la atención médica en cada 

consulta. 

Línea gratuita 171 

El Ministerio de Salud Pública ofrece un servicio vía telefónica, en la 

opción número 2, brindar asesoría en salud sexual y reproductiva, 

nutrición en el embarazo, en el niño menor de 2 años y dudas o 

complicación en el embarazo y salud mental.  

Fuente: MSP, 2020.  

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.3.7.6. Acciones actuales para fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas.   

El Ministerio de Salud Pública ha realizado acciones por medio de programas, proyectos y 

servicios que ofrecen los centros de salud en especial los de tipo B. 

Tabla 89. Acciones actuales para la prevención de sustancias adictivas  
Programa o servicio Acciones en el territorio 

Club de adolescentes 

Programa de reunión periódica que se enfoca en la población adolescente, 

mediante campañas y servicios permanentes de prevención del embarazo 

adolescente y el consumo y abuso de sustancias adictivas. Por lo general, se 

encuentra en todos los centros de salud tipo B. 

Agita tu mundo – población en general: Adolescentes: club de adolescentes. Por 

lo general, por un grupo base de adolescentes o estudiantes de establecimientos 

educativos. 

-Se destina un día en la semana, para que los adolescentes puedan acudir a las 

atenciones y consejería. 

- Se ejecuta un tamizaje de violencia con personas identificadas en las consultas 

por medio de una ficha, que levanta el médico. 

Línea gratuita 171 

El Ministerio de Salud Pública ofrece un servicio vía telefónica, en la opción 

número 2, brindar asesoría en salud sexual y reproductiva, nutrición en el 

embarazo, en el niño menor de 2 años y dudas o complicación en el embarazo. 

Fuente: MSP, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.8. Igualdad de género 

Desde el surgimiento de la violencia contra la mujer como un importante campo de estudio, los 

investigadores y recopiladores de datos han enfrentado el problema de desarrollar técnicas 

confiables y válidas para definir y medir la violencia contra la mujer. Tanto la definición de la 

violencia contra la mujer como los medios para medirla varían enormemente de estudio a 

estudio y de un país a otro. 

Es preciso que en todos los países del mundo se fortalezcan los sistemas de reunión de datos 

procedentes de la policía. Como mínimo, los países deben as-pirar a desarrollar un sistema de 

registro de estadísticas que, en cada caso de crimen violento que se denuncie a la policía, 



 

 

169 

indique: Las características de las víctimas y de los transgresores: la relación entre la víctima y 

el perpetrador (incluido, por ejemplo, el cónyuge, el ex cónyuge, el acompañante, otro pariente, 

un conocido, un extraño), el sexo de la víctima y del perpetrador, la edad de la víctima y del 

perpetrador, victimizaciones repetidas, delincuentes reincidentes. 

2.3.8.1. Violencia de género por tipo y origen. 

Según el ASIS 2019, no se evidencia la presencia de ningún tipo de violencia en el territorio, 

es necesario aclarar que la falta de denuncias puede deberse a la normalización de los actos 

cotidianos de violencia y micro violencia. Sin embargo, en la provincia de Tungurahua los casos 

de violencia de género se encuentran clasificados por tipo y origen y los datos recabados son 

los siguientes: 

Tabla 90. Violencia de género contra las mujeres por tipo y origen 
Violencia 

origen 

Género Física Sexual Psicológica Económica 

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

General 183.159 70,5% 114.312 44,0% 77.161 29,7% 162.635 62,6% 47.024 18,1% 

Educativo 62.612 24,1% 22.603 8,7% 19.745 7,6% 43.127 16,6% 0 0 

Laboral 60.014 23,1% 7.274 2,8% 12.211 4,7% 52.220 20,1% 0 0 

Social 75.862 49,2% 17.926 6,9% 50.661 19,5% 37.931 14,6% 0 0 

Familiar 70.406 27,1% 44.166 17,0% 5.456 2,1% 36.372 14,0% 12.990 5,0% 

Pareja/Ex 127.042 48,9% 69.499 30,6% 18.446 7,1% 119.248 45,9% 38.710 14,9% 

Fuente: INEC, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

La violencia de género es una problemática que puede y debe ser erradicada, como se puede 

apreciar, las cifras son alarmantes y van en aumento, aunque lo que realmente crece es la 

cantidad de personas que se atreven a denunciar los casos de los que son víctimas, ya que la 

violencia en contra de la mujer es un hecho que ha estado presente en nuestra sociedad desde 

siempre. Lo más preocupante es que los principales agresores pertenecen al círculo de confianza 

de la víctima e incluso son las parejas o exparejas, quienes constituyen el tercer factor con 

mayor incidencia. 

Las cifras que presenta la provincia de Tungurahua en violencia de género contra las mujeres 

son las siguientes: porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género de 

forma es de 70,5% de casos, en su mayoría de tipo psicológica con el 62,6%, seguida de la 

violencia física con el 44,0% de los casos. Por otro lado, el porcentaje de mujeres que han 

vivido algún tipo de violencia de género en el ámbito social con el 49.2% casos, seguida de la 

violencia sexual con el 19,5% y en menor porcentaje con el 14,6% de violencia psicológica. 

Otro tipo de violencia recurrente es la violencia de género contra las mujeres por parte de su 
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pareja o la expareja con 48,8% de casos, seguida de la violencia psicológica con el 45,9% y sin 

mucha diferencia porcentual la violencia física 30,6%.  

2.3.8.2. Evolución histórica de la violencia de género  

Según el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, desde el 2020 las denuncias de violencia 

intrafamiliar en los últimos 6 años evidencian una disminución de casos en el cantón Pelileo, 

ya que en el año 2015 se realizaron 480 denuncias que representan el 28% del total de 

denuncias, para el año 2020 disminuyó al 80% la capacidad denuncia, lo que quiere decir que 

8 de cada 10 personas dejaron de denunciar. Por un lado, esto puede deberse a la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-1 9 y sólo se receptó hasta mayo del 2020 las denuncias. Y 

por otro, se debe la naturalización y normalización de violencia en mujeres, niñas, adolescentes, 

mujeres adultas mayores, con discapacidad y mujeres diversas en el espacio público y privado; 

desconocimiento de la ley, entidades defensoras, protocolos de asistencia a víctimas y la ruta 

de la denuncia; la pobreza, la desigualdad, patrones culturales, el poco o difícil acceso a la 

educación preventiva, que tienden a perpetuar los espacios de violencia (FARO, 2020).  

En este sentido, la parroquia El Rosario se ubica como la quinta parroquia con más casos de 

violencia intrafamiliar desde el año 2015 al 2020 en el cantón, con 110 denuncias que 

configuran el 6,35%, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 91. Evolución histórica de la violencia intrafamiliar en el cantón Pelileo  

Parroquia 
Años Total 

general 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pelileo, Cabecera Cantonal 238 173 89 128 114 36 778 

Salasaca 60 50 35 43 32 15 235 

Guambaló (Huambaló) 54 39 35 27 19 12 186 

García Moreno (Chumaqui) 43 51 25 24 31 10 184 

El Rosario (Rumichaca) 33 28 16 21 6 6 110 

Chiquicha (Cab. En Chiquicha Grande) 18 23 22 22 10 4 99 

Benítez (Pachanlica) 18 18 11 29 9 4 89 

Bolívar 12 8 4 3 2 2 31 

Cotaló 4 3 3 3 2 3 18 

Total 480 393 240 300 225 92 1.730 

Fuente: Consejo Cantonal de Protección de Derechos, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.3.8.3. Acciones actuales para reconocer y valorar los ciudadanos no remunerados 

mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura, así 

como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y familia.  

Asumiendo que “el poder es una construcción social e histórica, es una categoría relacional y 

dialéctica que las personas no la poseen, sino que la ejercen al interactuar con otras y con su 

entorno” (Camacho, 2003) afirmamos que desde las construcciones sociales de género se ha 
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distribuido poder de forma desigual, otorgando mayor autoridad y jerarquía a los hombres, y 

colocando a las mujeres en una situación subordinada. Es necesario precisar que el poder puede 

ser utilizado con muchos fines y que no siempre es sinónimo de dominación; sin embargo, 

cuando se recurre a él para imponer o someter a otro –a las mujeres, en el caso de la violencia 

de género– se trata de un uso abusivo del poder.  

Desde ese punto de vista, siguiendo a Foucault (1978), afirmamos que el poder no es algo que 

se posee, sino que se ejerce, lo que supone un carácter relacional y un desequilibrio. De ahí que 

el poder sea el resultado de un incesante juego de relaciones sociales asimétricas, que puede 

darse en cualquier ámbito. Esta comprensión es clave para explicar las causas de las distintas 

violencias que se ejercen contra las mujeres a lo largo de su vida, tanto en el ámbito familiar y 

de las relaciones personales como en el ámbito público. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos presentó en el 2012 la Encuesta de Uso de Tiempo, 

en el que se establece que, en la provincia de Tungurahua, por cada 35 horas de trabajo no 

remunerado en el hogar que ejecuta una mujer, el hombre ejecuta once horas, lo que denota una 

diferenciación sistemática en la responsabilidad doméstica, reforzando los roles tradicionales 

de género. 

No existe ningún tipo de acción en el territorio que reconozca la labor de los ciudadanos no 

remunerados, ni la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar. Solo se cuenta con 

la capacidad de afiliación voluntaria al IESS por parte de estos y en casos puntuales son 

acreedores del bono de desarrollo por parte del estado. 

2.3.8.4. Iniciativas actuales para velar por participación plena y efectiva de las mujeres 

en la vida política, económica y pública.  

El ejercicio del derecho de participación ciudadana se encuentra considerado como uno de los 

principios generales para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial 

de El Rosario, y como parte del Centro de Participación Ciudadana del Gobierno Provincial de 

Tungurahua a través de sus constantes jornadas de enseñanza y aprendizaje sobre el desarrollo 

de capacidades de decidir, actuar y respaldar, que conjuntamente con el apoyo de 

organizaciones municipales y parroquiales busca formar hombres y mujeres con capacidad de 

asumir un rol protagónico y que junto a las autoridades impulsen el bienestar a través del Nuevo 

Modelo de Gestión 
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En la Provincia de Tungurahua, según la Dirección de Género en el Consejo Provincial de 

Tungurahua, a nivel de la provincia, existe un Comité de Mujeres en el cual abarca a todas las 

organizaciones, asociaciones y grupos de mujeres emprendedoras de todos los sectores rurales 

y urbanos. El Comité Provincial es una instancia de debates, discusión, orientación y decisión 

sobre la agenda Provincial de Género, creada para: 

• Construir y posicionar la agenda de género de la provincia.  

• Planificar y dar seguimiento a la ejecución de la agenda de género.  

• Apoyar las gestiones de las comisiones cantonales.  

• Manifestarse sobre los problemas sociopolíticos en la provincia  

2.3.8.5. Participación en los talleres.  

El 67 % de los participantes en los talleres son mujeres urbanas mestizas, las mujeres 

campesinas o indígenas representan el 29% y hombres el 1%. Cada cuatro meses se reúnen para 

evaluar los avances.  

2.3.8.6. Iniciativas actuales que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos 

económicos, como el acceso a crédito, en condiciones de igualdad, así como el 

acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes. 

La violencia patrimonial es aquella violencia que comprende cualquier acción consistente en la 

privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de una 

mujer y, si procede, de sus hijas o hijos o de otras personas económicamente dependientes de 

ella, así como la limitación en la disposición de los recursos propios o compartidos en el ámbito 

familiar o de pareja. El maltrato económico tiene que ver, más que con la falta de recursos 

económicos, con las prioridades de uso de los mismos. Este control se produce 

independientemente de que la mujer tenga trabajo remunerado o no.  

Tabla 92. Iniciativas actuales que se otorgan a las mujeres  

Económico productivo Capacitación, participación y convivencia 

Diseñar estrategias para el fomento de la 

autonomía económica de la población a través de 

emprendimientos productivos y la asesoría para 

la consecución de microcréditos a través de un 

plan de capacitación. 
 

Seguimiento a la ruta de acceso al sistema de justicia en 

casos de violencia de género en Tungurahua y conocer 

en que parte del sistema se quedan las denuncias de 

violencia y por qué no tienen una salida judicial para 

establecer las necesidades reales de la provincia en ese 

nivel. 
 

Desarrollo de emprendimientos agrícolas y 

espacios de comercialización justa y digna 

principalmente con mujeres rurales en trabajo de 

conjunto con la UMICT. 

 

Promover que los espacios públicos sean seguros, libre 

de acoso y violencia. 
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Económico productivo Capacitación, participación y convivencia 

Procesos coordinados con las juntas de agua para 

promover el acceso al agua y la participación 

paritaria de las mujeres en las organizaciones de 

base. 

Fortalecer la participación de mujeres en espacios de toma 

de decisiones especialmente en la zona rural 

Generar publicidad sobre las ferias de la provincia 

con énfasis en los emprendimientos de mujeres. 

 

Debatir y proponer a la comisión de justicia de la asamblea 

nacional la propuesta de despenalización del aborto, 

especialmente en casos de violencia sexual. 

Documento - propuesta para mejorar las 

condiciones de comercialización con énfasis en las 

mujeres emprendedoras. 

Implementar un proceso un proceso de género y 

masculinidad. 

Inventario de productos y productoras para 

generar una plataforma de comercialización. 

 

Fortalecimiento de capacidades de las mujeres para el 

conocimiento de las leyes a favor de la aplicación de sus 

derechos en el marco de la propuesta presentada por la 

organización viviendo en armonía y equidad. 

Fuente: Secretaria técnica Plan toda una Vida, 2018. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.3.9. Acceso y uso de espacio público 

2.3.9.1. Acceso y uso de espacios públicos 

En la parroquia El Rosario, casi todas las comunidades, con excepción de Sacato, cuentan con 

una plaza central (plazuela) que realza la belleza de cada una de ellas y colaboran con el ornato. 

Sin embargo, es necesaria la construcción e implementación de espacios culturales integrales y 

también de espacios de recreación para el disfrute y cohesión de las familias, en especial los 

niños y niñas. 

El acceso y uso del espacio público en El Rosario es sumamente limitado. La infraestructura 

de acceso público con la que se cuenta actualmente consiste en: canchas de uso múltiple en las 

comunidades: Rosario Centro, Rumichaca, Condorahua y Nitón, en segundo lugar, están los 

parques, aunque solo Rosario Centro cuenta con uno y ninguna comunidad evidencia la 

existencia un mercado o un coliseo para realización de eventos públicos. A este hecho se suma 

que estos espacios no garantizan el acceso con enfoque de derechos intergeneracional y de 

género.  

Por lo tanto, es urgente trabajar en la construcción de nuevos espacios de recreación y el 

mantenimiento de los existentes. El uso espacio público fortalece la cohesión social, por lo cual 

es una demanda latente de los ciudadanos especialmente de adulto mayores que acceden a los 

beneficios de programas sociales y no cuentan con un espacio físico donde realizar estas 

actividades, los espacios existentes deben contar con los Lineamientos de accesibilidad e 

inclusión para grupos de atención prioritaria. 
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Tabla 93. Espacios públicos de la Parroquia El Rosario 

Nro. Comunidad Parque Plaza Coliseo Mercado Canchas Coliseo Casa comunal 

1 Rosario Centro Si Si No No Si  No Si 

2 Rumichaca No Si No No Si  No Si 

3 Churumanga No Si No No Si No Si 

4 Sacato No No No No No No Si 

5 Condorahua No Si No No Si  No Si 

6 Nitón No Si No No Si  Si Si 

7 Rumichaca Alto No Si No No No No Si 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

Mapa 29. Infraestructura de usos comunitario – Parroquia El Rosario 

 
Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 
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2.3.10. Organización y tejido social  

La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar 

determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar 

sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel 

particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus 

integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias.  

La organización comunitaria es importante porque es ahí donde se desarrollan y difunden los 

valores humanos y talentos individuales para resolver de forma efectiva los problemas sociales, 

económicos, productivos, ambientales y políticos de cada comunidad. Mujeres y hombres como 

seres sociales requieren la organización con sus semejantes para comunicarse, socializar, 

desarrollarse integralmente y buscar condiciones más justas para los miembros de la sociedad. 

2.3.10.1. Organizaciones sociales 

Existen tres asociaciones comunitarias y una caja de ahorro repartidas en las comunidades de: 

Rumichaca, Condorahua y Nitón. Como consta en la siguiente tabla, se evidencia una 

predominancia femenina en la conformación de organizaciones, lo que significa que las 

mujeres son las más dedicadas a la producción y venta de productos agrícolas además de dotes 

de liderazgo y habilidades organizativas. 

Tabla 94. Organizaciones sociales de El Rosario 

Comunidad Nombre 
Socios 

Actividad Presidente 
H M 

Rumichaca 
Grupo San José 4 28 Agricultura América Guevara 

Banco comunitario 35 Caja de ahorro Ángel Pálate 

Condorahua 
Compartiendo una 

esperanza 
2 32 Agricultura Agustín Toainga 

Nitón Nitón vista hermosa 2 78 
Agricultura y crianza de 

animales. 
Dolores Cunalata 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.10.2. Dirigentes comunitarios 

La Parroquia El Rosario cuenta con diversas organizaciones, asociaciones, clubs, de los que la 

población forma parte y cuyos dirigentes se encuentran detallados a continuación:  

Tabla 95. Dirigentes comunitarios de El Rosario 

Comunidad Nombre Asociación Cargo 

Condorahua 

Segundo Agustín Toainga Asociación Compartiendo una Esperanza Presidente 

Adán Guachambosa Club El Cóndor Presidente 

Luis Contreras Club Barcelona Presidente 

Iván Cunalata Club Relámpago Presidente 
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Comunidad Nombre Asociación Cargo 

Churumanga 

Luis Curay  Cabildo Líder 

Eva Jerez Junta de Agua Potable y Alcantarillado Presidente 

Pedro Chango Juntas de agua de Riego Presidente 

Galo Freire Asociación Niño Manuelito  Presidente 

Cesar Guamán Equipos de futbol Presidente 

Sacato 

Juan Carlos Saquí  Cabildo Líder 

José Guachambosa Junta de Agua Potable y Alcantarillado Presidente 

Serafin Yanza Juntas de agua de Riego Presidente 

Rosario 

Centro 

Mauro Manjares  Comité barrial Líder 

Luis Quevedo Junta de Agua Potable y Alcantarillado Presidente 

Juan Córdova Transporte Presidente 

Jorge Córdova Módulo 39 del Centro Parroquial  Presidente 

Marco Córdova   Acequia  Pachanlica Tesorero general 

Iván Cunalata Liga Parroquial de Fútbol Vicepresidente 

Rumichaca 

Ángel Tomas Sansaguano 

Palate 
Cabildo Presidente 

Luis Guachambosa  Cabildo Vicepresidente 

Carmen Cunalata Junta de Agua Potable y Alcantarillado Presidente 

Raúl Guachamboza  Presidente de la Acequia Pachanlica  Presidente 

Wider López Equipos De Futbol “Milán” Presidente 

Wilian Yanza Equipo de futbol “Independiente” Presidente 

Jesús Narváez Dirigente parroquial Líder 

Francisco Guachambosa Dirigente parroquial Líder 

Segundo Toalombo COPAE Vocal 

Orlando Asqui Junta de Agua Potable Capilla Hurco Presidente 

Francisco Toainga 
Grupo organizado de agricultores 

Rumichaca Alto 
Líder 

Nitón 

Dolores Cunalata Asociación Vista hermosa Nitón  Presidenta 

Juan Cunalata Cabildo Vicepresidente 

Olguer Osvaldo Asqui Cabildo Presidente 

Carlos Toainga  Junta de Agua Potable Nitón Presidente 

Fredy Cunalata Equipos de futbol Presidente 

Wilfrido Guachambosa Equipos de futbol Presidente 

Milton Palate Junta del campesinado Presidente 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

2.3.11. Cohesión y tejido social  

2.3.11.1. Seguridad y convivencia ciudadana. 

La seguridad de la parroquia está a cargo de la policía nacional la cual dispone de una patrulla, 

y   un   teniente   político   realizando   recorridos   ocasionales   a   las comunidades todos fines 

de semana, para lo cual se dispone de un UPC, oficinas, equipamiento necesario para proteger a 

la parroquia y garantizar la seguridad de la población. 

Para conocer el nivel de cohesión social a través de los conflictos entre comunidades, al interior 

de las comunidades y al interior de las familias; se identifica escasos conflictos entre vecinos y 

en relación a los problemas intracomunitarios se debe anotar que los desacuerdos por trabajos 

comunitarios en los que deben participar las familias son casi nulos, así como también los 
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conflictos que se relacionan con el acceso al agua de consumo humano y el agua de riego. Para 

el caso de los conflictos intrafamiliares las incidencias son muy pocas lo que indica que existen 

relativamente buenas relaciones de convivencia. A pesar de lo mencionado se ha identificado 

un alto consumo de alcohol en la parroquia que motivan a problemas intrafamiliares y en 

extremo a violencia de genero. 

2.3.12. Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

La Constitución de la República del Ecuador ecuatoriana establece, en su artículo 379, que:  

“Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad 

de las personas y colectivos, entre otros: 

- Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

- Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

- Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

- Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas”. 

Dentro de este marco y de acuerdo con la información existente, el patrimonio se clasifica en 

grandes categorías:  

a) Patrimonio material que comprenden los bienes muebles y los inmuebles;  

b) Patrimonio inmaterial, que incluyen entre otros, fiestas, gastronomía, costumbres, artes, y 

tradiciones; y  

c) Arqueológicos, dentro de los cuales tenemos yacimientos.   

Dentro de la parroquia se encuentran únicamente bienes inmuebles y del patrimonio 

inmaterial, no se registran en la parroquia yacimientos arqueológicos. 

Según el GAD parroquial El Rosario, se encuentra únicamente bienes inmuebles e 

inventariado en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) una 

vivienda de estilo republicano - tradicional con código IBI-18-07-55-000-000001. Mientras 

que, del patrimonio mueble, inmaterial, arqueológico, documental, no se registra inventario.  
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2.3.12.1. Patrimonio Material 

Bienes Muebles: Constituyen bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro e 

incluyen obras de arte (esculturas y pinturas) y otras producciones humanas. Dentro de la 

parroquia no se hallan registrados este tipo de bienes, por lo que se requiere realizar una 

investigación más profunda en este ámbito. 

Bienes Inmuebles: Son los constituidos por bienes que no pueden ser trasladados, entre los 

que se encuentran: pueblos, plazas, caminos, arquitectura civil, militar, religiosa, monumental, 

etc. El cantón San Pedro de Pelileo cuenta con 145 bienes de este tipo de los cuales 15 se 

encuentran en la parroquia El Rosario y corresponden a un régimen de tenencia privada y de 

tipología de arquitectura vernácula. Actualmente, el 33,3% (5) se utilizan para ofrecer 

servicios y el 66,67% (10) restante está destinado a ser vivienda. Además, de los 15 bienes 

inmuebles el 33,33 (5) están deteriorados, 6,67% (1) en ruinas y 60% (9) tienen un buen estado 

de conservación. 

Gráfico 28. Estado de las viviendas patrimoniales 

 
Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2016.  

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.12.1.1.  Trabajos artesanales con la cabuya 

La señora Ana María Córdoba, de 81 años de edad se ha dedicado por más de cuarenta años al 

oficio de artesanías a base de cabuya, una planta de la cual se obtiene la fibra del mismo nombre 

que sirve para hilar y realizar productos como monturas, costales y accesorios festivos.  

Menciona el nieto de la señora Ana María que, en la parroquia El Rosario, existían dos fábricas 

a las que las mujeres acudían para hilar la fibra cabuya. Sin embargo, comenta que en la 

antigüedad no era un negocio rentable, que quienes trabajaban la fibra de cabuya eran personas 

pobres, mientras que otros oficios como la zapatería y la carpintería eran oficios con más 

ventajas. 

5
33,33%

1
6,67%

9
60,00%

Deteriorado Ruinas Conservados
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La fibra de la cabuya proviene del cantón Ibarra, con un costo de entre $50,00 y $55,00 por 

bulto, del cual se obtiene 15 artículos como monturas en un tiempo de 15 días, con precio de 

venta al público que oscila entre $25,00 a $35,00 dólares, exceptuando las compras al por mayor 

que llegan a $13,00 por producto. 

El hilado de la fibra de cabuya es un proceso arduo. En primer lugar, se realizan los ovillos con 

la fibra previamente tratada mediante el humedecimiento del material con el fin de conseguir 

una textura blanda. Cada hilo se irá entrelazando en la máquina, lo que requiere de habilidad y 

experticia, ya que, en el ajuste de la trama, se visualizará el tejido. Además, se incorpora hilos 

de colores en los tejidos.   

El nieto de la señora Ana recuerda que, desde niño recogía de las iglesias y santuarios la cera 

de las velas, que servía para ajustar la trama en el tejido. Sin embargo, ahora esa clase de cera 

se comercializa libremente. En la actualidad, Ana María y la señora Angélica Frías son quienes 

han mantenido esta tradición en la parroquia El Rosario.  

Las nietas de la señora Ana, serían las únicas que no tuvieron al acceso al estudio a diferencia 

de los hombres de su familia, ellas han aprendido el oficio de hilar la cabuya y diversificar sus 

actividades agrícolas, crianza de animales menores y el cuidado de los hijos. 

Aunque sus familiares, mencionan que conocen sobre este oficio, el proceso de tejido conlleva 

otras técnicas y habilidades, que resulta limitado el conocimiento. La elaboración de artículos 

de cabuya para estas familias, es una estrategia para mantener la economía de sus hogares, este 

conocimiento les permite diversificar sus actividades económicas.  

El tejido es un cúmulo de conocimientos milenarios, para lograr diversos artículos de cabuya. 

En este sentido, la elaboración de artículos de la fibra de cabuya es sumamente importante ya 

que, son utilizados en diversas actividades, en este caso, en las fiestas de los Salasacas, se 

elaboran bolsas de cabuya que sirven para colocar el pan, por lo que es un artículo decorativo 

y utilitario.     
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Gráfico 29. Trabajos artesanales con la cabuya 

 
Fuente: Información primaria. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.12.1.2. Trabajos artesanales con la hoja de choclo 

El señor Mauro Renato Manjarrez López con 39 años de edad, oriundo de la parroquia El 

Rosario, graduado de la carrera de hotelería y turismo, en un trabajo mancomunado con el señor 

Wilson Durán del cantón Píllaro, el cual tenía una floristería y un centro de elaboración y 

comercialización de artesanías, iniciaron hace diez años un proyecto de emprendimiento 

artesanal. 

Empezaron a realizar con la hoja del choclo artesanías como arreglos florales y bisutería. Que 

se obtienen mediante el tratamiento de la hoja, partiendo de las hojas secas y semi secas del 

choclo, que se colocan en ácido, en un tiempo aproximado de ocho días para decolorarlas y 

luego, secarlas bajo sombra. Una vez secas, el material queda manipulable para colocarlos en 

una solución llamada “anilina”, la misma que tinturará las hojas de colores para dar origen a las 

diferentes artesanías.  

Los arreglos flores con la hoja de choclo son réplicas de flores como: las orquídeas, rosas, etc., 

de igual manera, la bisutería toma forma de los diferentes accesorios decorativos para uso 

personal.  

En aquella época, los arreglos tenían un valor estimado de 5 dólares y la bisutería un promedio 

de 4 dólares dependiendo de la dificultad de la elaboración. En la actualidad estas artesanías se 

siguen comercializando en el Mercado Artesanal de Ambato en la planta baja. Sin embargo, el 

señor Mauro Manjarrez ha dejado esta labor para buscar mejores oportunidades y actualmente, 

el señor Wilson Duran continúa con este arte en las hojas de choclo y otros materiales.  
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Gráfico 30. Trabajos artesanales la hoja de choclo 

 
Fuente: Información primaria. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.12.2. Patrimonio Inmaterial 

El patrimonio inmaterial de El Rosario se encuentra constituido por los usos, expresiones y 

conocimientos que se trasmiten de generación en generación fortaleciendo el sentimiento de 

identidad y continuidad cultural en las comunidades y los pueblos.  

En el territorio, se evidencia una clasificación del patrimonio inmaterial entre cinco ámbitos 

fundamentales: 

-  Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: Gastronomía, sitios 

sagrados y rituales como la limpia con cuy.  

- Tradiciones y expresiones orales: Historias y leyendas populares  

- Usos sociales, rituales y actos festivos: Fiestas de Parroquialización  

- Artes del espectáculo: El juego del Huairotullo (uno de los pocos juegos precolombinos 

conservados hasta la actualidad) 

- Técnicas artesanales tradicionales: Mueblerías, la elaboración de Shigras y los tapices 

Salasaca.  

Sin embargo, hay expresiones que no han sido inventariadas en los diferentes ámbitos como el 

Pase del Niño, la elaboración de sombreros de paño, o tradiciones como el Sacha Runa. La 

parroquia El Rosario cuenta con una diversidad cultural sumamente rica, por lo que presenta 

algunas festividades al año, detalladas a continuación: 
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Tabla 96. Festividades de El Rosario 

Fecha Festividad Lugar 

1 de enero Entrega de la Vara a los nuevos alcaldes Toda la parroquia 

22 de enero Fiesta de Caporales 
Comunidad Nitón, Condorahua, 

Rumichaca, Churumanga. 

14 de febrero Nuestra Señora del Divino Amor Condorahua 

19 de Marzo Festividades de San José Rumichaca 

22 de abril Fiesta Parroquialización Centro parroquial 

29 de mayo Corpus Cristi Toda la parroquia 

1-6 de agosto 
Fiestas en honor a la Virgen de las 

Nieves 
Comunidad de Nitón 

30 y 31 de octubre 
Fiestas en honor a la Santísima Virgen 

de El Rosario 
Centro Parroquial 

2 de noviembre Día de los Difuntos                  Toda la parroquia 

15 de noviembre Fiesta de los Pendoneros Toda la parroquia 

15 de diciembre Día de los Priostes Toda la parroquia 

25 de Diciembre Fiestas en honor al Divino Niño Toda la parroquia 

Diciembre Niño Manuelito Churumanga 

Fuente: PDOT 2015; Información Primaria, 2020.  

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

2.3.12.3. Pueblos ancestrales 

2.3.12.3.1.  Salasaca 

 Cabe señalar que, al interior de esta parroquia por situaciones de división política territorial, 

están asentadas, dos comunidades que preservan las mismas raíces culturales del Pueblo 

Salasaca como son: Sacato y Churumanga. 

2.3.12.3.1.1. Origen 

El Pueblo Salasaca, como se conoce por historia contemporánea, es uno de los pueblos que ha 

logrado preservar su identidad cultural de manera extraordinaria e inconcebible; ya que, a 

diferencia de otros pueblos indígenas de la provincia, geográficamente ha estado ubicado y 

sigue manteniendo su territorio cada vez más cercado de poblaciones mestizas.  

Acerca del origen del Pueblo Salasaca, han existido varias publicaciones efectuadas, hasta el 

momento, por historiadores foráneos que han planteado sus hipótesis. En este abanico de 

versiones que han tratado dar una respuesta sobre el origen de los Salasacas, hay coincidencias 

y divergencias de interpretaciones históricas.  

Para unos, Salasaca procede del territorio boliviano por destierro, al ser rebeldes y 

frecuentemente rompieron ciertas normas de los incas de ese entonces. Para otros, los Salasacas 

son procedentes de la cultura Panzaleo; para otros son mitimaes, pero lo cierto es que existen 

con su identidad, que los distinguen de otras identidades en este país multiétnico y multicultural.  
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2.3.12.3.1.2. Descripción 

La parroquia que ha presentado costumbres propias debido a su interculturalidad, Salasaca es 

mayoritariamente habitada por población indígena, está reconocida como Pueblo de la 

Nacionalidad Kichwa Andino, siendo uno de los grupos de mayor importancia en la sierra 

central del país. Su cosmovisión concibe la cosmovisión e integral consiste en guardar armonía 

y equilibrio entre el hombre y la naturaleza.  

En su entorno hasta la actualidad, a pesar de los procesos de aculturación que amenazan la 

pérdida paulatina de su identidad, se evidencian una serie de ritos, valores y costumbres en las 

labores agrícolas, en los eventos culturales y sociales, en la organización y en su cotidianidad. 

2.3.12.3.1.3. Cultura alimentaria  

En las provincias andinas, la alimentación es a base de productos propios de la localidad, que 

incluye: vegetales, hortalizas, tubérculos, principalmente la papa y el maíz, trigo, que es la base 

sobre la que se preparan la mayoría de los platos, cereales como el arroz, harinas, el pan, las 

carnes son de poco consumo a nivel de las parroquias al igual que los lácteos y frutas.  

2.3.12.3.1.4. Ciclos productivos  

Una de las actividades con gran tradición y herencia cultural que ha caracterizado a este pueblo 

es su vocación artesanal, destacándose la elaboración de tejidos de lana, en especial tapices con 

diseños genuinos, que han constituido una fuente de empleo e ingresos importante para varias 

familias. 

La actividad de tejer es realizada por los hombres, mientras las mujeres se identifican más con 

la actividad de elaborar los ovillos de hilo, necesarios para tejer sus prendas de vestir, provee 

el fino de lana. 

Entre los principales problemas que enfrentan quienes están dedicados a esta actividad son: 

desaparición de diseños autóctonos, falta de abastecimiento de materia prima de calidad, 

debilitamiento de las organizaciones artesanales y la disminución de la demanda en el mercado 

nacional. 

Además, la población está también incursionando en nuevas actividades productivas, 

especialmente la de servicios, conforme la demanda existente en la parroquia se evidencia en 

especial junto a la vía principal que cruza por la parroquia, algunas microempresas como: 

restaurantes, tiendas de abarrotes, viveros de plantas, casas de hospedaje, carpinterías entre 

otros.  
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2.3.12.3.1.5. Sistemas médicos propios – medicina tradicional 

La comunidad Salasaca cuenta con un sistema de medicina tradicional propio, donde participa 

el Shamán, yerbateros, kuy hapyk y parteras. Actualmente, se sigue manejando la medicina 

ancestral con la práctica de la curación y sanación por la magia y la Shamanería formando parte 

de ésta.  

Se registran siete personas distribuidas en las diferentes comunidades quienes efectúan limpias 

con hierbas amargas y con cuy vivo para determinar el sitio de la lesión y dar alivio a la 

enfermedad. La medicina tradicional se aplica por medio de aguas de hierbas, y aplicaciones de 

emplastos realizados con las mismas plantas.  

También cuenta tres con parteros/as, de los cuales dos se encuentran certificados/as por el 

Ministerio de Salud Pública, quienes trabajan conjuntamente con el personal del Centro de 

Salud, acuden a reuniones y capacitaciones que ofrecen estas instituciones. Para el pueblo 

indígena de la parroquia Salasaca se considera la enfermedad como un castigo de los dioses.
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2.3.13. Problemas y potencialidades del componente sociocultural 

Tabla 97. Problemas y potencialidades del componente sociocultural 

Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

Pobreza 

La población en 

condición de 

pobreza 

representa el 

8,4%, mientras 

que las personas 

en extrema 

pobreza 

configuran el 

20,2% de la 

población total. 

  P26 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Implementación 

de estrategias de 

reducción de la 

pobreza, como 

talleres y 

capacitaciones de 

emprendimiento, 

tecnificación 

agrícola y ferias 

de 

comercialización 

directa. 

La cobertura de 

programas de 

inclusión social 

en la primera 

infancia sufrió 

una reducción del 

6,2% anual con 

respecto a la 

capacidad de 

atención que se 

registró en el 

2016. 

  P27 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Se recomienda 

fortalecer la labor 

articulada con el 

MIES y el 

GADM Pelileo a 

través de su 

patronato, con el 

fin de 

incrementar la 

cobertura de 

servicios sociales 

enfocados en 

estos sectores 

demográficos, ya 

que la calidad, 

diversidad e 

infraestructura 

son áreas críticas 

en las que es 

imperante 

implementar y 

actualizar 

políticas, 

estrategias, 

modelos y 

prácticas de 

acuerdo a las 

instituciones 

involucradas. 

Alimentación 

Existe una escasa 

cobertura de 

programas de 

soberanía 

alimentaria.                         

La parroquia se 

encuentra 

asentada en el 

área rural, sin 

embargo, la 

cobertura de 

programas de 

soberanía 

alimentaria es 

  P28 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Realizar un censo 

campesino para 

visibilizar a los 

productores 

agrícolas y 

pecuarios. Este 

reconocimiento 

de esas cifras 

permite la 

generación de 

programas y 

proyectos 

encaminados a 

asegurar la 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

escasa en este 

sector, y no se 

cuentan con cifras 

registradas. Este 

hecho implica el 

menoscabo y un 

estancamiento en 

el proceso de 

alcanzar la 

soberanía 

alimentaria. 

calidad de 

producción y el 

comercio justo, 

beneficiando a 

productores y 

consumidores y 

así alcanzar la 

soberanía 

alimentaria 

nacional. 

Salud 

Enfermedades 

respiratorias y 

parasitarias entre 

las cinco 

principales causas 

de morbilidad.                                           

El 28,74% del 

total de las causas 

de morbilidad 

pertenecen a estos 

tipos de 

enfermedades. El 

entorno geofísico, 

el acceso limitado 

a agua de calidad, 

el manejo de 

desechos 

constituye 

factores de 

incidencia en 

enfermedades 

parasitarias y 

respiratorias. 

  P29 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Gestionar con las 

instituciones 

competentes el 

fortalecimiento 

de los servicios 

de salud, 

servicios básicos 

(agua, 

alcantarillado, 

manejo de 

desechos) a fin de 

mejorar la 

calidad de estos y 

así que toda la 

población 

asentada en el 

área rural de la 

parroquia tenga 

servicios de 

calidad y 

disminuir 

enfermedades. 

Enfermedades y 

trastornos 

psicológicos entre 

las cinco 

principales causas 

de morbilidad.                                           

Se evidencia un 

12,15% de 

incidencia de 

trastornos y 

enfermedades de 

carácter 

psicológico. Se 

configura por un 

8,88% de 

episodios 

depresivos leves y 

el 3,27% de 

reacciones al 

estrés agudo. 

  P30 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Implementar 

medidas de 

detección, 

prevención y 

tratamiento de las 

aflicciones 

sociales y 

emocionales de 

los habitantes de 

la parroquia, es 

un factor de 

cambio para la 

reducción en la 

incidencia de 

estos 

padecimientos. 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

  

De 

conformidad 

con lo 

manifestado en 

el Manual del 

Modelo de 

Atención 

Integral de la 

Salud, y de 

acuerdo a la 

población de la 

parroquia se ha 

determinado 8 

Equipos de 

Atención 

Integral de 

Salud por cada 

2.000 

habitantes, lo 

que evidencia 

un superávit de 

7 EAIS. 

Q17 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Redistribuir el 

personal sanitario 

entre las 

parroquias 

aledañas, con el 

fin de abastecer 

las necesidades 

en salud que se 

presentan en la 

actualidad bajo el 

contexto 

epidemiológico 

del COVID-19. 

Educación 

Tasa de asistencia 

educación 

secundaria.                              

Se observa una 

reducción del 

33,65% con 

respecto a la 

educación 

primaria, esto se 

debe 

principalmente a 

la inserción 

laboral prematura, 

las condiciones 

socioeconómicas 

y familiares y el 

acceso geográfico 

a los 

establecimientos 

educativos en el 

territorio.  

  P31 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

estudiantil 
Gestionar para la 

implementación 

de un centro de 

educación que 

contemple el 

bachillerato con 

modalidad a 

distancia o virtual 

con el fin de 

reducir el índice 

de deserción e 

incrementar la 

tasa de asistencia 

escolar. 

Deserción escolar 

educación 

secundaria.                             

Se evidencia un 

65,90% de 

deserción escolar 

en educación 

secundaria, esto 

quiere decir que 

siete de cada diez 

estudiantes de 

educación 

secundaria no 

culminan el 

bachillerato, esto 

  P32 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

estudiantil 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

se debe 

principalmente a 

la inexistencia de 

oferta académica 

para bachillerato 

en el territorio. 

Debido a las 

medidas de 

contención 

promovidas por el 

gobierno del 

Ecuador por la 

presencia del 

COVID-19, los 

estudiantes se ven 

forzados a recibir 

una modalidad 

educativa a 

distancia, lo que 

no garantiza un 

acceso igualitario 

a la educación, ya 

que, 

principalmente en 

la zona rural, no 

existen los 

recursos 

tecnológicos o 

económicos para 

abastecer la 

demanda y la 

calidad de 

enseñanza-

aprendizaje se ve 

menoscabada. 

  P33 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

estudiantil 

Gestionar con la 

entidad 

competentes 

puntos de 

conectividad al 

internet para la 

población 

estudiantil que 

carecen o tiene 

dificultades con 

estos servicios 

por la situación 

geográfica y 

socioeconómica. 

  

En El Rosario 

existen 17 

estudiantes por 

cada profesor 

que imparte 

clases en las 

escuelas de la 

parroquia, lo 

que quiere 

decir que es 

una tasa más 

eficiente que la 

media nacional 

que se 

establece en 22 

estudiantes por 

profesor. 

Q18 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

estudiantil 

Redistribuir los 

recursos 

educativos 

existentes, con el 

fin de abordar la 

cobertura de 

educación en el 

nivel bachillerato 

dentro del 

territorio. 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

Igualdad de 

género 

Violencia de 

género.                                               

Tungurahua es la 

provincia con el 

mayor porcentaje 

de mujeres que 

han vivido algún 

tipo de violencia 

de género de 

forma es de 

70,5% de casos. 

Un tipo de 

violencia 

recurrente es la 

violencia de 

género contra las 

mujeres por parte 

de su pareja o la 

expareja con 

48,8% de casos, 

seguida de la 

violencia 

psicológica con el 

45,9% y sin 

mucha diferencia 

porcentual la 

violencia física 

30,6%. 

 P34 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

femenina 

Coordinar con la 

fiscalía rutas de 

protección 

efectivas e 

inclusivas, 

dirigidas al 

enfoque de 

género, 

interculturalidad 

e 

intergeneracional. 

Además, es 

necesaria la 

creación 

sistemática de 

programas de 

prevención, 

control y 

denuncias de 

hechos de 

violencia de 

género, mediante 

la acción 

articulada de la 

población, 

autoridades 

locales, centrales 

y organismos 

afines. 

Aplicar la ley 

Orgánica para 

Prevenir y 

Erradicar la 

violencia contra 

las mujeres, a 

través de la 

ejecución de 

campañas de 

prevención, 

capacitación y 

acción en contra 

de la violencia de 

género en la 

parroquia.  

Al ser una 

parroquia 

localizada en una 

zona rural, la 

coyuntura social y 

familiar en la que 

se desarrollan las 

mujeres provoca 

una reducción en 

la cantidad de 

casos de violencia 

de género 

denunciados, 

aunque esto no 

signifique que no 

existan. 

Simplemente se 

invisibilizan y 

normalizan. El 

Rosario se ubica 

como la quinta 

parroquia con 

más casos de 

violencia 

intrafamiliar 

desde el año 2015 

al 2020 en el 

cantón, con 110 

denuncias. 

  P35 
Parroquia 

El Rosario 

Población 

femenina 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

Cohesión 

social y 

pertenencia 

con el 

territorio 

 Se identifican 

escasos conflictos 

entre vecinos y en 

relación a los 

problemas 

intracomunitarios 

se debe anotar 

que los 

desacuerdos por 

trabajos 

comunitarios en 

los que deben 

participar las 

familias son casi 

nulos, así como 

también los 

conflictos que se 

relacionan con el 

acceso al agua de 

consumo humano 

y el agua de 

riego, 

alcantarillado y la 

atención vial. 

 P36 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Gestionar con los 

entes 

competentes el 

incremento de los 

servicios de 

alcantarillado, 

agua potable y 

atención vial para 

mitigar estas 

deficiencias y por 

ende mejorar las 

interacciones 

sociales 

amigables, 

permitiendo una 

convivencia 

pacífica de los 

conflictos que se 

presentan en el 

territorio. 

Uso de 

espacios 

públicos 

El acceso y uso 

del espacio 

público en El 

Rosario es 

sumamente 

limitado por la 

falta de espacios 

inclusivos.                                           

La infraestructura 

de acceso público 

con la que se 

cuenta 

actualmente 

consiste en: 

canchas de uso 

múltiple en las 

comunidades: 

Rosario Centro, 

Rumichaca, 

Condorahua y 

Nitón, en segundo 

lugar, esta lo 

referente a 

parques, aunque 

solo Rosario 

Centro de todas 

las comunidades 

cuenta con uno de 

ellos. También 

ninguna 

comunidad 

evidencia la 

existencia de un 

mercado o un 

  P37 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Se incluya en los 

presupuestos del 

GAD la creación 

de espacios 

público como 

parques 

inclusivos, 

plazas, coliseos y 

mercados sin 

olvidar los 

accesos para 

personas 

discapacitadas 

con el fin de 

facilitar la 

universalización 

de su acceso y 

uso. 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

coliseo para 

realización de 

eventos públicos. 

A este hecho se 

suma que estos 

espacios no 

garantizan el buen 

acceso para 

personas con 

discapacidad. 

Organización 

y tejido 

social 

Organizaciones 

sociales activas.                                   

Las actividades 

organizativas de 

carácter 

socioeconómico y 

de economía 

popular y 

solidaria que se 

evidencian en el 

territorio son 

ejecutadas 

únicamente por 

tres 

organizaciones 

agrícolas 

dirigidas por 

mujeres. 

  P38 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Promover la 

labor articulada 

entre los sectores 

productivos, 

además de 

establecer 

medidas 

equitativas para 

el acceso a 

créditos 

productivos 

desde la banca 

pública y privada 

favorecen además 

el acceso al 

Crédito de 

Desarrollo 

Humano para los 

beneficiarios que 

pretendan 

ampliar su 

producción 

agrícola. 

Patrimonio 

La preservación 

de la tradición 

artesanal de la 

cabuya se ve 

amenazada por la 

falta de difusión 

dentro de la 

parroquia, ya que 

al momento del 

levantamiento de 

la información, 

solo cuenta con 

tres artesanas, 

adultas mayores, 

que se dedican a 

este arte. 

  

P39 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Establecer 

estrategias para 

preservar y 

difundir este arte 

emblemático en 

el territorio, 

mediante talleres 

de sensibilización 

y capacitación 

promocionados 

por las 

autoridades 

parroquiales de 

manera periódica 

y gratuita. 

La promoción 

turística efectuada 

en el territorio es 

limitada, por lo 

que el patrimonio 

inmaterial con el 

que cuenta El 

Rosario no es 

aprovechado 

P40 
Parroquia 

El Rosario 

Toda la 

población 

Fomentar el 

turismo cultural 

en la parroquia, 

mediante la 

promoción de las 

festividades que 

se efectúan a lo 

largo del año. 
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Variables Problemas  Potencialidades  Código Localización Población Acciones 

óptimamente y 

potenciado como 

medio de 

atracción. 

Apoyar a 

actividades 

turísticas 

privadas a través 

de eventos 

sociales y 

deportivos. 

Elaborado por: Equipo técnico consultor. 

 

Mapa 30. Análisis estratégico componente sociocultural parroquia El Rosario 

 
Fuente: Levantamiento de Información,2020  

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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Estadio Rosario Centro 

Elaborador por: Equipo técnico consultor.  
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2.4. Diagnóstico del Componente Asentamientos Humanos y Movilidad, Energía y 

Conectividad. 

Permite conocer cómo la población se ha distribuido en el territorio, cuáles son las formas de 

aglomeración poblacional (áreas rurales, ciudades, poblados, entre otras) e identifica los 

vínculos (roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias) que guardan 

entre sí. Es importante que el GAD determine oportunidades de sinergia y complementariedad 

sobre la funcionalidad descrita en la red de asentamientos humanos por la Estrategia Territorial 

Nacional (ETN), en el ámbito de su jurisdicción. 

Una vez considerado el comportamiento de los asentamientos es fundamental complementar 

este análisis desde una mirada integral de la parroquia, considerando: las redes viales, 

infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de telecomunicaciones y de energía que 

enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes se generan. 

2.4.1. Fijación de límites territoriales internos. 

Una vez revisada la cartografía de los límites de la Parroquia El Rosario, la Secretaría Técnica 

del Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) ha determinado límites que difieren a los 

establecidos en el Registro Oficial Número 381, del 7 de marzo de 1940, donde se resuelve: 

“..Aclarar, que por el Sur, la línea divisoria entre El Rosario y Chiquicha, partiendo del río 

Pachanlica por la quebrada denominada Condorpacchi, donde se prolonga, siguiendo dicha 

quebrada po la bifurcación existente en lugar conocido con el nombre de Sauco-huaico, con la 

quebrada Colorada, hasta terminar en línea recta en el punto Gramaloma, que termina hacia 

el Oriente; quedando en consecuencia, con esta aclaratoria, formando parte de la parroquia 

El Rosario, los caseríos Condorahua y Nitón…”. 

Por tal razón, los límites internos establecidos por el CONALI no se encuentran reconocidos 

por la población de las parroquias de El Rosario y Chiquicha, puesto que al norte de la parroquia 

El Rosario, CONALI establece el límite en la quebrada Colorada, mientras que en el Registro 

Oficial la delimitación se lo ha realizado en la quebrada Condorpacchi. 

Cabe mencionar que desde el año 2014 se han mantenido reuniones donde han establecido 

acogerse al procedimiento amistoso de negociación directa previsto por la Ley para la Fijación 

de límites Territoriales Internos, llegando a acuerdos sobre límites jurisdiccionales, 

ratificándose los límites establecidos en el Registro Oficial N°381. 
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A continuación, se presentan el área donde existe conflictos, en cuanto a los límites 

jurisdiccionales para la parroquia El Rosario. 

Tabla 98. Fijación de Límites territoriales internos. 

Área comprometida en la fijación de límites jurisdiccionales para la parroquia El Rosario 

Áreas Área (Ha) 

Condorahua Bajo 174,71 

Fuente: Registro Oficial N°381, 1940. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Mapa 31. Fijación de límites territoriales internos 

 
Fuente: Registro oficial Nro 381,1940; CONALI, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.2. Centro poblados. 

La Parroquia El Rosario – Rumichaca se encuentra localizada al noroccidente del Cantón San 

Pedro de Pelileo, Provincia Tungurahua, con una superficie de 13,36 km². Cuenta con 8 centros 

poblados: Rosario Centro – cabecera parroquial, Nitón, Condorahua, Rumichaca, Rumichaca 

Alto, Churumanga, Sacato y Churumanga Bajo. 

A continuación, se muestra el Mapa. Delimitación entre comunidades, donde se establecen los 

límites de acuerdo a reuniones trabajadas con las autoridades e inspecciones realizadas en 

campo, donde se encuentra a la comunidad de Nitón como la comunidad con mayor extensión, 

mientras que la comunidad Sacato es aquella que tiene la menor área, según las inspecciones 

realizadas con las autoridades. 

Tabla 99. Delimitación de las comunidades en la Parroquia El Rosario. 

Delimitación de las comunidades en la Parroquia El Rosario 

Centros poblados Área (Km²) 

Rosario Centro 1,77 

Nitón 2,81 

Condorahua 2,07 

Rumichaca 1,34 

Rumichaca Alto 1,87 

Churumanga 1,00 

Sacato 0,76 

Churumanga Bajo 1,75 

Total 13,36 

Fuente: Reuniones de trabajo con el GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 32. Delimitación de comunidades  

 

Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.3. Asentamientos humanos consolidados, dispersos, irregulares o en zonas de riesgo. 

La cabecera parroquial se encuentra distribuida mediante un tejido nuclear concéntrico 

alrededor del centro administrativo y equipamientos bases (recreación y culto), mientras que en 

el caso de las comunidades la forma de ocupación en el espacio es de manera lineal, siguiendo 

la trama vial y de forma dispersa/diseminada. 

De acuerdo al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, al oeste de la parroquia 

existe aproximadamente 185,83 hectáreas susceptibles a movimientos en masa, en el límite con 

la Parroquia Rural Picaihua, pudiendo afectar parte de los centros poblados: Churumanga, 

Rumichaca y Condorahua que se encuentran cerca del río Pachanlica. 

2.4.4. Relaciones entre Asentamientos Humanos. 

En el territorio se generan diversas actividades humanas, lo que determina jerarquía, roles y 

distribución de la población en diferentes formas, las actividades son parte del diario vivir y 

guardan estrecha relación con las bondades del medio ambiente, las relaciones sociales, 

culturales, comerciales y productivas. 

2.4.4.1. Relaciones que mantienen entre Asentamientos humanos. 

En cuanto a las relaciones que mantienen entre asentamientos humanos, El Rosario 

comercializa la mayoría de sus productos a ciudades que manejan roles de distribución, 

transporte y almacenamiento de productos manufacturados y primarios como Ambato y 

Latacunga, siendo este último en menor porcentaje. 

Con respecto a asentamientos que se encuentran en el cantón de San Pedro de Pelileo, como la 

cabecera cantonal y la Parroquia Salasaka, mantiene dependencia entre sí por el intercambio y 

comercialización de productos agrícolas que se destinan hacia centros de Acopio que están 

localizados en Ambato. 

Existen otros centros poblados dentro del cantón San Pedro de Pelileo como: García Moreno, 

Benítez, Cotaló, Huambaló, Bolívar y Chiquicha, manteniendo una relación directa a baja 

escala. 

2.4.4.2. Roles de los asentamientos humanos. 

De acuerdo al Plan Nacional “Toda Una Vida”, 2017 – 2021, se busca impulsar el buen vivir 

en los territorios rurales, para garantizar la reproducción social de los habitantes, y así, articular 
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el desarrollo rural equitativo al desarrollo nacional, por cuanto, uno de los pilares fundamentales 

en el desarrollo nacional es la producción campesina. 

Los roles están definidos por las actividades diarias de los habitantes, el tipo de equipamiento 

e infraestructura existente, el uso del suelo del territorio y las dinámicas o relaciones entre 

asentamientos humanos. El Rosario tiene como rol principal la producción primaria, cuenta con 

un 54% de superficie destinada a zona agrícola, donde se produce principalmente tomate de 

riñón, cebolla blanca, maíz, papa, fréjol, arveja, hortalizas, cebada, trigo y mora. También se 

dedican a la ganadería y minería a una escala local. 

2.4.4.3. Jerarquía de los asentamientos humanos. 

En el 2014, según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

actualmente Secretaría Planifica Ecuador, la jerarquización de los asentamientos humanos toma 

como referencia al peso demográfico, como se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 100. Jerarquización de asentamientos humanos. 

Rango Poblacional Denominación 

Menor a 400 Asentamientos rurales dispersos 

401-1.000 Asentamientos humanos nucleados 

1.001-2.000 Asentamientos humanos nucleados seminucleados 

2.001-5.000 Centro urbanos menores 

5.001-10.000 Centros urbanos intermedios 

10.001-20.000 Ciudades Menores 

Mayor a 20.000 Ciudades Mayores 

Fuente: SENPLADES, 2014. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Para el 2020, la Parroquia El Rosario se estima que cuente con 2.916 habitantes en base a la 

tasa de crecimiento establecida por el INEC, esta población se encuentra distribuida en los 7 

centros poblados como lo muestra la tabla continua. De acuerdo a la denominación que 

establece SENPLADES, los centros poblados Rosario Centro, Condorahua y Nitón se 

encuentran como asentamientos humanos nucleados, mientras que Rumichaca, Rumichaca 

Alto, Churumanga y Sacato se encuentran como asentamientos rurales dispersos. 
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Tabla 101. Jerarquización de asentamientos humanos en la Parroquia El Rosario. 

Población en la Parroquia El Rosario 

Centro poblado 
Población 

Denominación al 2020 
2015 2020 

Rosario Centro 456 479 Asentamientos Humanos Nucleados 

Rumichaca 319 336 Asentamientos Rurales Dispersos 

Rumichaca Alto 108 114 Asentamientos Rurales Dispersos 

Churumanga 295 310 Asentamientos Rurales Dispersos 

Sacato 197 207 Asentamientos Rurales Dispersos 

Condorahua 685 720 Asentamientos Humanos Nucleados 

Nitón 714 750 Asentamientos Humanos Nucleados 

Total 2.774 2.916   

Fuente: INEC, 2010; Proyección poblacional, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Dentro de la red de asentamientos humanos que establece el Plan Nacional “Toda Una Vida”, 

La Parroquia El Rosario se encuentra catalogada como un conector local, siendo aporte 

importante en la producción agrícola para Pelileo (Articulador regional) y Ambato (articulador 

nacional), pues al tener la provincia una conexión directa con la Amazonía y la costa, su 

producción se posesiona a nivel regional y nacional. 
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Mapa 33. Relaciones entre Asentamientos Humanos. 

 
Fuente: GAD Parroquial El Rosario, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.5. Infraestructura de servicios básicos. 

2.4.5.1. Servicio y disponibilidad de agua 

De acuerdo con información obtenida a través del GAD Municipal de San Pedro de Pelileo se 

determinó que el 93.75% de la población contaba con el servicio de agua entubada gracias a la 

dotación de 7 juntas de agua que se citan a continuación: 

Tabla 102. Juntas de Agua existentes en la parroquia. 

Nombre de la 

junta 
Ubicación 

Año de 

construcción 

Capacidad 

de 

captación 

(l/s) 

Capacidad de 

almacenamiento 

(m3) 

Capacidad 

de 

distribución 

(l/s) 

Población 

beneficiada 

 

JAAP 

Rumichaca 

Barrio Los 

Cisneros 
1983 3,72 115  227 

 

JAAPA 

Churumanga 

Loma de 

Churumanga 
1990 3,72 5 2.500 241 

 

JAAPS El 

Rosario 

Benítez 

Carmen Bajo 
2005 3,72 10 1,92 241 

 

JAAP Niton - 

Chiquicha 

Sucre 

Antenas de 

Nitón 
1992 18,00 30 18 1409 

 

JAAP Kapilla 

Huko Sacato 

Manguigua 

Cochapamba 
2000 7,50 30 1 175 

 

JAAP 

Rumichaca Alto 

Jesús del 

Calvario - 

Rumichaca 

Alto 

2000 7,50 30 2,5 55 

 

JAAP de 

Condorahua 

Condorahua y 

linderos de 

Nitón 

1994 18,00 170  385 

 

Fuente: Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Considerando que, según (OMS, 2003) la cantidad de agua recomendada por persona es de 100 

litros diarios, se puede decir que se utilizaría el 5% del agua captada, sin embargo, considerando 

que, según (INEC y SENAGUA citado por EL COMERCIO, 2018) el consumo per cápita en 

Tungurahua es de 311 litros al día, se obtiene que se está utilizando 11% más del agua necesaria. 

También se ha identificado que la cantidad captada en las fuentes de agua permitiría abastecer 

a la población con déficit del servicio de agua para el consumo humano. 

El 6,25% de la población no cuenta con este servicio, generando una problemática para los 

habitantes, pues tienen que receptar agua de ríos, vertientes, acequias y pozos de manera 

informal y sin los tratamientos ni pruebas que muestren que el agua sea apta para el consumo 

humano.  
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 Gráfico 31. Servicio de Agua Potable 

 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

De acuerdo a la memoria de cálculo de la Fase II del estudio “Estudios de Factibilidad y diseños 

definitivos del sistema de agua potable Chiquihurco-Pelileo para cubrir la demanda actual y 

futura del servicio de agua potable de las parroquias de Benítez, Salasaca, El Rosario, Bolívar, 

Huambaló, Gárcía Moreno y toda la matriz del cantón San Pedro de Pelileo provincia del 

Tungurahua mediante el incremento de caudal aproximado de 100 l/s de la presa Chiquihurco” 

se determinó que la zona urbana presenta una dotación de 200 l/(hab x día), mientras que para 

la zonas rurales existe una dotación de agua de 125 l/(hab x día), en cuanto al caudal necesario 

proyecta do para cubrir la dotación de agua para el año 2020 se estimó en 5,21 l/s. 

Uno de los sistemas que provee de agua a la parroquia El Rosario es la línea Catitahua – Tanque 

El Rosario, el cual tiene una longitud de 3.868,34 m en su línea de conducción, además el 

sistema está compuesto por un tanque de reserva con una capacidad de 300 m3. 

2.4.5.2. Servicio y disponibilidad del servicio de alcantarillado. 

En el 2015, el servicio de alcantarillado satisfacía al 79,50% de la población, mientras que el 

20,50% se encontraba conectado a pozos sépticos, pozos ciegos y con descarga directa al río, 

esteros y quebradas, aumentando la contaminación ambiental y presencia de enfermedades en 

el sector.  

  

93,75%

6,25%

Servicios de Agua Potable

Acceso

Déficit



 

 

 

 

205 

 Gráfico 32. Servicio de Alcantarillado. 

 

Fuente: PDOT de la Parroquia El Rosario, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales que tiene la parroquia se encuentran ubicadas en 

Rumichaca, Churumanga y El Rosario (cerca de la cabecera parroquial). 

Tabla 103. Juntas de Agua con PTAR existentes en la parroquia. 

JAAP Nombre de la PTAR Ubicación Año construcción 

JAAP Rumichaca PTAR Quitiamba Barrio La Unión 2019 

JAAPA Churumanga PTAR Churumanga Churumanga Centro - 

JAAPS El Rosario PTAR El Rosario 
Sector Rumichaca Las 

Playas 
2020 

Fuente: Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

La JAAP Rumichaca cuenta con la PTAR Quitiamba, ubicada en el barrio La Unión. 

Actualmente brinda servicio a 150 viviendas de 300 que existen en el sector.  

La PTAR Churumanga administrada por la JAAP con el mismo nombre, está ubicada en 

Churumanga Centro. Esta planta trata las aguas residuales de 87 viviendas de 105 que existen 

en el sector. 

La JAAPS El Rosario cuenta también con una PTAR que está ubicada en el sector Rumichaca 

Las Playas. A esta planta se conectan 107 viviendas de 113 que existen en el sector. 

En resumen, se puede decir que las tres Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, 

tratan las aguas residuales del 28,08% de las viviendas que existen en la parroquia El Rosario.  
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Gráfico 33. Viviendas con cobertura de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: (JAAPS El Rosario, 2020); (JAAPS Rumichaca PTAR, 2020); (JAAP Churumanga, 2020) 

Elaborado: Equipo técnico consultor 

 

De acuerdo con los “Estudios de evaluación y diseños complementarios del alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas servidas de la parroquia Chiquicha, sector Chiquicha Chico; 

Parroquia El Rosario, Centro Parroquial, Churumanga, Sacato y Rumichaca; Estudios de 

evaluación y diseños complementarios de los sistemas de agua potable de las comunidades de 

Ladrillo, Guantugsumo, Olmedo, Quinchibana bajo, Masabacho, Huasimpamba bajo  y 

Teligote de la parroquia matriz del cantón San Pedro de Pelileo”, se estableció que los sectores 

presentan los siguientes porcentajes de cobertura del servicio de alcantarillado: 

Tabla 104. Cobertura de Alcantarillado. 

 
Sector 

Cobertura 
Centro Parroquial 

(El Rosario) 
Sacato Rumichaca Churumanga 

SI 43% 55% 62% 49% 

NO 57% 45% 38% 51% 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Gráfico 34. Cobertura de Alcantarillado 

 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

En cuanto a las redes de alcantarillado de los sectores, se determinó que estas presentan las 

siguientes características de longitudes y materiales: 

Tabla 105. Longitud de redes de alcantarillado. 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.4.5.3. Servicio y disponibilidad de energía eléctrica. 

En la parroquia, solamente el 1,80% de la población no cuenta con servicio de energía eléctrica, 

en su mayoría a habitantes que se encuentran en el área rural.  

  Gráfico 35. Servicio de Energía Eléctrica 

 

Fuente: PDOT de la Parroquia El Rosario, 2015. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Sector Longitud de Tubería [km] Material  

Centro Parroquial (El Rosario) 2,355 Hormigón Simple 

Sacato 2,107 Hormigón Simple 

Rumichaca 1,695 Hormigón Simple 

Churumanga 2,351 Hormigón Simple 
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2.4.5.4. Servicio y disponibilidad de recolección de desechos sólidos. 

La recolección de desechos sólidos cubre el 85% en el sector. El 15% de la población al no 

contar con la disponibilidad de recolección se ven obligados a arrojar basura en terrenos baldíos, 

enterrarla, quemarla y arrojarla principalmente al río Pachanlica y acequias. 

Los desechos sólidos de la parroquia son destinados al relleno sanitario que está a cargo los 

cantones de Pelileo y Patate por medio de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de 

Aseo Integral (EMMAIT), quien lleva funcionando desde el 2010, con un buen manejo de 

celdas emergentes, extendiendo su vida útil en más del 50%. 

La recolección de los residuos se realiza dos veces por semana, los días miércoles y jueves, 

para complementar el servicio de recolección, en el territorio se han dispuesto cinco 

contenedores de residuos con capacidad de 2.400 litros (GAD Parroquial El Rosario). 

  Gráfico 36. Servicio de Recolección de Desechos 

 
Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

En la parroquia se tiene una producción de desechos sólidos per cápita de 0.36 kg/hab/día, 

caracterizada de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
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Gráfico 37. Caracterización de desechos sólidos 

 

Fuente: GAD Municipal San Pedro de Pelileo, 2019. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.4.5.5. Residuos Sólidos. 

La gestión de los residuos sólidos del territorio se realiza a través de la Empresa Pública 

Municipal Mancomunada de Aseo Integral (EMMAIT), Esta mancomunidad cuenta con un 

relleno sanitario ubicado en San Pedro de Pelileo. 

La producción per cápita de residuos sólidos en la parroquia es de 0,36kg/hab/día (GAD 

Parroquial El Rosario, es decir que diariamente en el territorio se generan 1,1 toneladas de 

residuos sólidos. 

De acuerdo a la caracterización de los residuos se conoce que el 40,15% es reciclable y el 40% 

es aprovechable para compostaje (residuos orgánicos) 
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Gráfico 38. Caracterización de residuos sólidos 

 

Fuente: GADP El Rosario, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico Consultor. 

 

 

2.4.6. Flujos de servicios, bienes y personas. 

2.4.6.1. Asentamientos humanos atraen o expulsan población. 

De acuerdo con censos realizados en el año 2001 y 2010, se ha determinado que la tasa de 

crecimiento de la población de la Parroquia El Rosario es de 1,0104% por lo que se proyecta 

una población al año 2020 de 2.916 personas. Esto indica que los asentamientos humanos de la 

parroquia atraen población debido a la actividad agrícola. 

Respecto a los procesos de flujos de personas en la Parroquia El Rosario, se ha encontrado que 

el 89,8% de los habitantes son personas nacidas en El Rosario, mientras que el porcentaje 

restante son personas provenientes de otras parroquias y cantones de la Provincia de 

Tungurahua y de otras provincias del Ecuador. Esto demuestra un bajo nivel de inmigración de 

personas de otras provincias hacia los asentamientos humanos de la parroquia, esto significa 

que el incremento de la población es interno, se produce entre habitantes de la misma parroquia. 

 

 

  

40%

22%

5%

7%

2%

4%

4%

16%

RESIDUOS ORGÁNICOS PLÁSTICO PAPEL

CARTÓN VIDRIO CUERO/TELA

LATAS COMUNES



 

 

 

 

211 

Gráfico 39. Composición de la población de El Rosario. 

 

Fuente: INEC, 2010; Proyección 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Adicionalmente, al año 2020 se estima que en todo el territorio ecuatoriano existen 3.140 

personas nacidas en El Rosario, de las cuales 2.622 viven en la parroquia y 518 personas viven 

en varias ciudades del país. Las principales provincias a las que han emigrado las personas 

originarias de la parroquia son Pichincha, Pastaza, Galápagos y otros cantones de Tungurahua. 

Referente al dinamismo de la población, en el tema salud, la parroquia al no contar con un 

centro de salud dentro de su límite, se traslada a la población cercana de Salasaca, Pelileo y 

Ambato; en el tema de educación secundaria, al no contar con esta oferta en las unidades 

educativas, todos los estudiantes que cursan los niveles de bachillerato acuden a Pelileo y 

Ambato en cuyo caso el tema de movilización es una problemática. 

2.4.6.2. Bienes (productos tangibles). 

El Rosario carece de producción a escala industrial, convirtiéndola en una parroquia netamente 

agropecuaria, con producción primaria. Los principales productos agropecuarios de la 

parroquia son: hortalizas, maíz, otros cereales y algunos frutales, entre otros. En cuanto al 

ámbito pecuario, la parroquia se dedica a la cría y reproducción de ganado de carne y leche.  

2.4.6.3. Servicios que brindan. 

Respecto a los servicios que prestan las personas de la parroquia, se puede observar que la 

mayoría de las personas se dedican a actividades de agricultura y ganadería, construcción 

comercio y educación, generando una atracción económica y debido a la cual personas inmigran 

89,8%

7,9%

2,2%

Composición de la población de El Rosario

Nacidos en El Rosario

De otros lugares de Tungurahua

Otras Provincias



 

 

 

 

212 

desde otros lugares de la provincia y el cantón. También se dedican personas a dar servicio a 

industrias manufactureras que se encuentran cercanas a la parroquia El Rosario. 

Tabla 106. Servicios que brindan. 
Servicios que prestan las personas 

Rama de actividad Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 53,77% 

Industrias manufactureras 17,34% 

Construcción 9,23% 

Comercio al por mayor y menor 5,86% 

No declarado 4,01% 

Otras actividades de servicios 1,44% 

Enseñanza 1,28% 

Actividades de los hogares como empleadores 1,04% 

Trabajador nuevo 1,04% 

Explotación de minas y canteras 0,80% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 0,80% 

Administración pública y defensa 0,80% 

Transporte y almacenamiento 0,64% 

Información y comunicación 0,56% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,40% 

Actividades de la atención de la salud humana 0,32% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 0,16% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 0,16% 

Artes, entretenimiento y recreación 0,16% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,08% 

Actividades financieras y de seguros 0,08% 

Total 100,00% 

Fuente: INEC, 2010; Proyección, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.4.7. Hábitat/ Vivienda. 

Referente al tema de vivienda en la parroquia, se ha encontrado que respecto al año 2001 el 

número de viviendas ha ido incrementándose a lo largo de los años, ligado directamente al 

crecimiento poblacional que ha presentado la parroquia. En el siguiente gráfico, se indica como 

se ha ido desarrollando el sector de la vivienda, para el presente año se estima que existe un 

total de 1.225 viviendas, cifra que al relacionar con la proyección poblacional al mismo año 

(2.916 habitantes) da como resultado un índice de vivienda de 2,38 habitantes/vivienda; este 

valor de índice de vivienda se considera bajo, indicando una alta probabilidad de tener pocos 

hogares en condiciones de hacinamiento y un alto nivel de satisfacción de servicios básicos. 

Adicionalmente, se estima que para el año 2023 exista dentro de la parroquia un total de 1.250 

unidades de vivienda y una población de 3.005 habitantes. 
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Gráfico 40. Análisis histórico de Vivienda – El Rosario. 

 
Fuente: INEC, 2001; INEC, 2010; PDOT El Rosario 2015-2020; Proyección, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.4.7.1. Déficit de vivienda. 

Al año 2020, la parroquia presenta un déficit cualitativo de vivienda del 29,92% que 

corresponde a 295 viviendas en estado recuperable, es decir que con intervención física 

(remodelación) pueden mejorar la calidad de habitabilidad, sin embargo la problemática radica 

principalmente en el déficit cuantitativo de vivienda que responde a viviendas en estado 

irrecuperable que no cuentan con una calidad de habitabilidad adecuada y que se componen de 

materiales de construcción precarios, este déficit de vivienda corresponde al 15,26% y 

representa 45 viviendas; adicionalmente este déficit cuantitativo indica el número de viviendas 

que la parroquia necesitaría construir para solventar esta problemática. Adicionalmente, se 

estima que al año techo del presente plan el déficit cualitativo de vivienda ascienda al 29,98% 

y el déficit cuantitativo se reduzca al 12,91%. 

Tabla 107. Déficit de vivienda en la parroquia. 

Déficit de Vivienda Índice (2020) 
No. de viviendas 

(2020) 
Índice (2023) 

No. de viviendas 

(2023) 

Cualitativo 
29,92% 367 29,98% 387 

(Viviendas recuperables) 

Cuantitativo 
15,26% 187 12,91% 167 

(Viviendas irrecuperables) 

Fuente: INEC, 2010; ENEMDU, 2018; Proyección, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.7.2. Vivienda de interés social (Ordenanzas). 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), con apoyo de la Dirección 

Provincial de Tungurahua, construyó 237 viviendas en el año 2015 que beneficia a los Cantones 

de Pelileo, Tisaleo, Patate y Ambato, en 8 programas habitacionales. 

La Parroquia “El Rosario” se benefició con 28 viviendas, sin embargo, la parroquia carece de 

proyectos de vivienda de interés social que puedan satisfacer el déficit habitacional cuantitativo 

y cualitativo. 

2.4.7.3. Acceso a equipamientos en la parroquia. 

En la parroquia existe 27 equipamientos distribuidos en los centros poblados, entre ellos 

equipamientos de culto, recreativo, educativo, administración pública, deportivo y funerario, 

sin embargo, en los centros poblados Rumichaca Alto y Sacato no cuentan con ningún 

equipamiento. 

En cuanto a equipamientos recreativos, existen solo un parque en Rosario Centro, el cual no 

cuenta con iluminación generando inseguridad a la ciudadanía. Con respecto al mobiliario del 

parque, ha cumplido su tiempo de vida útil haciendo de estos no funcionales hacia la población. 

En los equipamientos deportivos, solo el estadio de Rosario Centro y la cancha de Churumanga 

han tenido regeneración, en el primero se ha implementado césped natural y mobiliario 

deportivo, y en la segunda se ha construido la cubierta, cerramiento y pavimentación. El resto 

de equipamiento deportivo se encuentra deteriorado y sin mobiliario adecuado para las 

actividades que se realizan. 

Tabla 108. Equipamiento en la Parroquia El Rosario. 

Equipamiento En La Parroquia El Rosario 

Parroquia Nombre Equipamiento 

Rosario Centro 

Iglesia El Rosario Culto 

Parque Central Recreativo 

Gad Parroquial El Rosario Administración Pública 

Unidad Educativa Eugenio Espejo Educativo 

UPC Seguridad 

MAGAP Administración Pública 

Sede Del Canal Pachanlica Administración Pública 

Estadio El Rosario Deportivo 

Cementerio Funerario 

Nitón 

Capilla Comuna Nitón Culto 

Cancha Múltiple Deportivo 

Unidad Educativa Atahualpa Educativo 

CDI El Arbolito Bienestar Social 

Casa Comunal Cultura 

Estadio Nitón Deportivo 

Coliseo Nitón Deportivo 

Sede Agua Potable Nitón Administración Pública 
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Equipamiento En La Parroquia El Rosario 

Parroquia Nombre Equipamiento 

Condorahua 

Capilla Nuestra Señora Del Divino Amor Sector Condorahua Culto 

Sede Barrial Cultura 

Escuela Dr Jaime Roldos Aguilera Educativo 

Estadio Condorahua Deportivo 

Rumichaca  

Capilla Rumichaca Culto 

Estadio Rumichaca Deportivo 

Casa Barrial Cultura 

Iglesia Antigua Rumichaca Culto 

Churumanga 
Cancha Multiple  Churumanga Deportivo 

Sede Barrial Cultura 

Fuente: Levantamiento de información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Mapa 34. Equipamientos en la Parroquia El Rosario 

 
Fuente: Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.8. Movilidad, transporte y tránsito. 

2.4.8.1. Conectividad vial. 

Respecto a la conectividad vial dentro de la parroquia se tiene que la red de infraestructura vial 

se extiende por todo el territorio parroquial conectando los centros poblados de Sacato, 

Rumichaca Alto, Nitón, Condorahua, Rumichaca y Churumanga. 

La red vial presenta una longitud total de 63,84 kilómetros de la cual el 47,07% son vías 

asfaltadas en buen estado mientras que el 52,93% son vías de tierra (estado regular un 94,90% 

y estado malo un 5,10%). Las vías de tierra que no cuentan con un tratamiento superficial 

definitivo ocasionan dificultades de movilidad especialmente en épocas de invierno ya que la 

parroquia presenta una topografía pronunciada en distintas zonas. 

Churumanga es la comunidad que presenta mayor porcentaje de vías asfaltadas (92,88%) 

mientras que Rumichaca Alto es la que posee un mayor déficit en vías sin un tratamiento 

superficial definitivo (74,16%). A continuación, se presenta la información de tipo de capa de 

rodadura y estado de la red vial por comunidades. 

 Tabla 109. Tipo de capa de rodadura por comunidad. 
Comunidad Longitud (m) Longitud (Km) Porcentaje 

Churumanga 4.686,65 4,69 7,34% 

Asfalto 4.352,90 4,35 92,88% 

Tierra 333,76 0,33 7,12% 

Condorahua 7.967,93 7,97 12,48% 

Asfalto 4.502,28 4,50 56,51% 

Tierra 3.465,65 3,47 43,49% 

Condorahua Bajo 6.482,09 6,48 10,15% 

Asfalto 1.934,09 1,93 29,84% 

Tierra 4.548,00 4,55 70,16% 

Nitón 13.855,27 13,86 21,70% 

Asfalto 7.738,71 7,74 55,85% 

Tierra 6.116,56 6,12 44,15% 

Rosario 9.483,08 9,48 14,85% 

Asfalto 5.080,83 5,08 53,58% 

Tierra 4.402,25 4,40 46,42% 

Rumichaca 7.421,44 7,42 11,62% 

Asfalto 2.357,37 2,36 31,76% 

Tierra 5.064,07 5,06 68,24% 

Rumichaca Alto 7.932,94 7,93 12,43% 

Asfalto 2.050,21 2,05 25,84% 

Tierra 5.882,74 5,88 74,16% 

Sacato 6.012,32 6,01 9,42% 

Asfalto 2.035,96 2,04 33,86% 

Tierra 3.976,36 3,98 66,14% 

Total general 63.841,72 63,84 100,00% 

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 110. Tipo de capa de rodadura – Red vial parroquial. 
Capa de Rodadura 

Tipo Longitud (Km) Porcentaje 

Asfalto 30,05 47,07% 

Tierra 33,79 52,93% 

Total 63,84 100,00% 

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 111. Estado de vías por comunidad. 
Comunidad Longitud (m) Longitud (Km) Porcentaje 

Churumanga 4.686,65 4,69 7,34% 

Bueno 4.352,90 4,35 92,88% 

Regular 333,76 0,33 7,12% 

Condorahua 7.967,93 7,97 12,48% 

Bueno 4.502,28 4,50 56,51% 

Regular 3.465,65 3,47 43,49% 

Condorahua Bajo 6.482,09 6,48 10,15% 

Bueno 1.934,09 1,93 29,84% 

Regular 4.548,00 4,55 70,16% 

Niton 13.855,27 13,86 21,70% 

Bueno 7.738,71 7,74 55,85% 

Regular 6.116,56 6,12 44,15% 

Rosario 9.483,08 9,48 14,85% 

Bueno 5.080,83 5,08 53,58% 

Malo 1.723,75 1,72 18,18% 

Regular 2.678,50 2,68 28,25% 

Rumichaca 7.421,44 7,42 11,62% 

Bueno 2.357,37 2,36 31,76% 

Regular 5.064,07 5,06 68,24% 

Rumichaca Alto 7.932,94 7,93 12,43% 

Bueno 2.050,21 2,05 25,84% 

Regular 5.882,74 5,88 74,16% 

Sacato 6.012,32 6,01 9,42% 

Bueno 2.035,96 2,04 33,86% 

Regular 3.976,36 3,98 66,14% 

Total general 63.841,72 63,84 100,00% 

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Tabla 112. Estado de vías – Red vial parroquial. 

Capa de Rodadura Longitud (Km) Porcentaje 

Asfalto 30,05 47,07 

Bueno 30,05 100,00% 

Tierra 33,79 52,93 

Malo 1,72 5,10% 

Regular 32,07 94,90% 

Total general 63,84 100,00% 

Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

Se puede observar que el registro de la red vial se ha incremento en un 187.76% con respecto 

al año 2015 cuando se presentaba una longitud total de 34 km en la parroquia. 
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Mapa 35. Red vial parroquial – Tipo Capa de Rodadura. 

 
Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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Mapa 36. Estado de Red vial  

 
Fuente: GAD Provincial de Tungurahua, 2016; Levantamiento de Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.8.2. Tipo de red de transporte público. 

Referente al transporte público en la parroquia, sólo Rosario Centro cuenta con el servicio de 

bus urbano proveniente de la ciudad de Pelileo, este es brindado por la Empresa “Ciudad Azul”, 

adicionalmente la Comunidad de Nitón cuenta con un servicio de transporte de camionetas a 

través del “Consorcio Nitón” el mismo que trabaja brindando servicio desde Nitón hacia Pelileo 

sin horario definido. 

El resto de comunidades tiene un servicio de transporte de la parroquia vecina Salasaca de la 

“Coop. Taita Salasaca” y brinda los servicios de transporte desde Salasaca hasta Rosario Centro 

y Rumichaca. 

Hay deficiencia de cobertura de transporte a  Condorahua, Rumichaca Alto, y Churumanga. 

2.4.8.3. Espacio público y vial para peatones. 

Ante la falta de disponibilidad de transporte público hacia los centros poblados de la Parroquia 

El Rosario, no se cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como 

paradas de buses y ciclovías, así como una adecuada señalización vial. 

2.4.8.4. Siniestros viales 

Como se mencionó anteriormente, la parroquia es considerada como un articulador local debido 

a su característica poblacional. Esta singularidad representa por otro lado un bajo nivel de 

demanda y adquisición de transporte público y privado provocando que exista un limitado grado 

de afluencia vehicular, por lo que se reduce la probabilidad de ocurrencia de accidentes de 

tránsito. Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dentro de la parroquia en el último año 

no se registró accidentes de tránsito que hayan provocado heridos y/o fallecidos. 

2.4.9. Telecomunicaciones. 

Las telecomunicaciones existentes en la parroquia por lo general son carentes, existe alto déficit 

de acceso a varios servicios de tecnologías de la información y telecomunicación especialmente 

en las comunidades rurales de la parroquia.  

2.4.9.1. Cobertura y calidad del servicio de telecomunicaciones. 

En lo concerniente a telecomunicaciones se ha encontrado que la parroquia debido a su 

denominación rural enfrenta una fuerte problemática en lo que a acceso a tecnologías de la 

información respecta. La baja conectividad y escaso equipamiento en la parroquia ha impedido 

que cientos de niños puedan acceder a internet y al uso de un computador. Por otro lado, es 

importante señalar la importancia del Infocentro ubicado en la parroquia, el cual ha permitido 
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brindar acceso a personas de escasos recursos a internet y al uso de un computador. La 

problemática del déficit de acceso a telecomunicaciones dentro de la parroquia representa una 

brecha digital importante en el tema educación. 

2.4.9.2. Acceso y déficit del servicio de telecomunicaciones. 

El acceso a telecomunicaciones en la parroquia es deficiente, existe un alto déficit de acceso a 

varios servicios de tecnologías de la información y telecomunicación. 

Se ha constatado que entre el año 2015 y el año 2018 el acceso a servicios de internet y telefonía 

fija ha incrementado dentro de la parroquia. Según cifras del último Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Rosario al año 2015, solo el 1.80% de las viviendas 

tenía acceso a internet y el 7,60% a telefonía fija; mientras que al año 2018 la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones registra un total de 106 abonados de internet 

fijo (8,65%) y 135 abonados de telefonía fija (11,02%). 

Estas cifras si bien significan un aumento en el acceso y cobertura de estos servicios, 

representan aún una fuerte brecha digital en la parroquia. 

Tabla 113. Acceso y déficit de Telecomunicaciones. 

Acceso a telecomunicaciones 

Tipo 2015 2018 

 Acceso Déficit Acceso Déficit 

Internet 1,80% 98,20% 8,65% 91,35% 

Telefonía Fija 7,60% 92,40% 11,02% 88,98% 

Fuente: PDOT de la Parroquia El Rosario, 2015; Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones – 

ARCOTEL, 2018. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.4.9.3. Acceso a la tecnología de la información y comunicación. 

Como respuesta al alto déficit de acceso a telecomunicaciones especialmente a internet y un 

computador, El Rosario cuenta con un Infocentro Comunitario que permite a personas de 

escasos recursos tener acceso a estos servicios. 

La implementación de estos Infocentros ha traído resultados positivos para la parroquia puesto 

que se ha evidenciado que muchos habitantes de la cabera parroquial y de las comunidades 

cercanas acceden y reciben capacitaciones dentro del Infocentro aportando a que en la Provincia 

de Tungurahua exista un analfabetismo digital del 10.10%. 

Este Infocentro hasta la fecha ha sido visitado 17.290 veces desde el año 2015, adicionalmente 

este centro ha capacitado a 1.798 personas de la parroquia en temas de informática y 
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disminuyendo de esta manera la brecha de accesibilidad tecnologías de la información que tiene 

la parroquia. 

Tabla 114. Infocentro Comunitario El Rosario. 

Infocentro El Rosario 

Año Visitas Capacitaciones 

2015 3.708 284 

2016 3.802 313 

2017 2.579 340 

2018 3.576 378 

2019 2.245 347 

2020 1.380 136 

Total 17.290 1.798 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Por otro lado, concerniente a cobertura y calidad de telefonía móvil dentro del cantón, se 

presenta una cobertura aproximada del 75% de señal 2G, sin embargo, hay carencia de señal 

móvil de tecnología 3G y 4G.  

Dentro de la cobertura 2G es importante destacar que gran parte de esta cobertura presenta 

niveles bajos y medios de calidad de señal. Según la operadora móvil Claro S.A. en el área no 

existe cobertura de señal alta. Estas cifras representan una amplia cobertura que permite realizar 

llamadas, pero significa un bajo nivel de conectividad móvil que impide a la población acceder 

a servicios de datos de internet e información. 
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Mapa 37. Cobertura de telefonía móvil  

 
Fuente: Claro S.A., 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 
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2.4.10. Energía. 

2.4.10.1. Infraestructura de energía eléctrica. 

Referente a la infraestructura eléctrica, en la parroquia no se encuentra situada ninguna central 

eléctrica, subestación de transmisión o distribución o unidades eléctricas; por lo que el sistema 

se compone de redes de líneas de transmisión y distribución, transformadores eléctricos y 

medidores de energía eléctrica. 

Tabla 115. Tipos de medidores. 

Medidores Bifásico Monofásico Trifásico Total Porcentaje 

Comercial 18 11 2 31 3,1% 

Industrial 5 5 0 10 1,0% 

Otros 12 7 3 22 2,2% 

Residencial 736 187 0 923 93,6% 

Total 771 210 5 986 100,0% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

Gráfico 41. Tipo de medidor. 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

 

2.4.10.2. Consumo eléctrico. 

El consumo eléctrico en la parroquia en su mayoría es de tipo residencial y representa el 78,8% 

del consumo energético de la parroquia. 

Tabla 116. Consumo de energía eléctrica. 

Tipo de 

consumidor 
No. Medidores Consumo (KWh) Porcentaje 

Relación 

Consumo/Medidor 

(KWh/medidor) 

Comercial 31 10.517 15,4% 339,26 

Industrial 10 1.114 1,6% 111,40 

Otros 22 2.853 4,2% 129,68 

Residencial 923 53.854 78,8% 58,35 

Total 986 68.338 100,0% 69,31 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

3,1% 1,0%
2,2%

93,6%

Tipos de medidor
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Gráfico 42. Tipo de consumidor 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2020. 

Elaborado por: Equipo Técnico Consultor. 

2.4.10.3. Acceso a servicios de energía asequibles, confiables y modernos. 

El Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035, direccionado a todo el territorio 

ecuatoriano, promueve la disminución progresiva de fuentes de energía con alto impacto 

ambiental (principalmente provenientes de combustibles fósiles) basado en el acceso a una 

energía moderna, limpia y económica por medio del manejo responsable y eficiente de recursos 

del entorno. 

El plan cuenta con proyectos y programas que entre otros buscan; la difusión de las mejores 

prácticas de eficiencia energética; recambio de motores, bombas, calderas y calentadores de 

agua en industrias; reducción de pérdidas de energía en el sistema de distribución de 

electricidad. 

A nivel nacional también se encuentra vigente el Programa de Eficiencia Energética para 

Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del Gas 

licuado de petróleo en el sector residencial (PEC), promovido por el Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable y que actualmente beneficia a 76 personas en la Parroquia El Rosario. Sin 

embargo, a nivel parroquial, no se cuenta con proyectos que incentiven al uso de energías 

asequibles, confiables y modernos. 
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2.4.10.4. Proyecto estratégico energético de carácter nacional. 

Dentro de la Parroquia El Rosario se ha llevado a cabo el Plan de Electrificación Rural y Urbano 

Marginal (FERUM) que consiste en ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones de 

vida de la población rural y urbano-marginal de menores recursos, reducir la exclusión social 

en las regiones del país que presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de 

la dotación de energía, como un insumo para incentivar las actividades productivas, mejorar los 

sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, comunitario y 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

2.4.10.5. Energía alternativa y acceso a energías limpias. 

Las políticas públicas en el Ecuador están siendo orientadas al consumo eficiente de energía, 

no solo a la producción de energía, en este sentido se han impulsado diferentes proyectos 

encauzados a esta perspectiva, como es el programa de sustitución de refrigeradoras antiguas y 

de alto consumo, el cual refleja en estadísticas una disminución de la demanda eléctrica a nivel 

nacional, ahorrándole al país costos de instalación de nueva infraestructura de generación 

requerida para cubrir esa demanda. 

Actualmente existe el plan denominado “Programa para la Renovación de Equipos de Consumo 

Energético Ineficiente (RENOVA)”, que busca conseguir que en el país se sustituya 

aproximadamente 330.000 refrigeradoras obsoletas por equipos nuevos en el sector residencial.  

El plan propone conseguir este objetivo a través de incentivos económicos y financieros. Es 

importante destacar que este plan no solo va orientado a refrigeradoras sino también a la 

sustitución de cualquier equipo de consumo energéticamente ineficiente.  

En el contexto parroquial, no se cuenta con proyectos que incentiven al uso de energías 

alternativas y limpias. 
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2.4.11. Problemas y potencialidades del componente de Asentamientos Humanos 

Tabla 117. Problemas y potencialidades del componente de Asentamientos Humanos 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Agua Aun cuando en las fuentes de captación 

existe suficiente cantidad de agua para 

abastecer a la población, el 7,25% de 

viviendas de la parroquia carece de este 

servicio. Este déficit puede causar 

problemas en la salud (disentería, 

afecciones cutáneas, infecciones, etc.). 

También aumenta la probabilidad de 

abandono o fracaso escolar de la 

población más joven cuya salud no es 

la óptima por falta de acceso al agur.  

La pérdida de ingresos económicos es 

otra consecuencia de no contar con una 

fuente de agua limpia, debido a que el 

tiempo que a una persona le toma en 

conseguir el agua, podría destinarse a 

otras actividades como el trabajo. 

Problema P40 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas de 

conservación y 

protección de las 

fuentes de agua. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Agua La población que cuenta con servicio 

de agua para el consumo humano 

utiliza 11% más del agua que realmente 

necesita, es decir que existe desperdicio 

del recurso hídrico, reduciendo el uso 

eficiente del mismo, e impidiendo 

garantizar el acceso de agua a otras 

personas.  

Problema P41 Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas 

para la reutilización 

del agua. Proyectos de 

riego tecnificado. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Residuos 

sólidos/Saneamiento 

En el Centro Parroquial El Rosario 

existe déficit del 67% de la cobertura 

del servicio de alcantarillado a las 

viviendas, en el sector Sacato existe 

45% de déficit de este servicio y los 

sectores Rumichaca y Churumanga 

tienen un déficit de 38% y 51% 

respectivamente, es un problema 

debido a que las aguas servidas 

domiciliarias son depositadas en fosas 

Problema P42 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Proyectos para 

implementación de 

sistema de 

alcantarillado 



 

 
228 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

sépticas poniendo en riesgo la salud de 

la población, y aumentando la 

probabilidad de contaminación del 

agua.  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Centros Poblados La información oficial de límites 

parroquiales otorgados por el CONALI 

no se encuentran reconocidos por las 

poblaciones de El Rosario, Chiquicha y 

García Moreno, creando problemáticas 

en la generación de proyectos en las 

áreas de conflicto.  

Problema P43 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Gestionar la solución 

de los problemas 

limítrofes de El 

Rosario con las 

Parroquias Chiquicha 

y García Moreno. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Centros Poblados No existen acciones para desarrollar 

urbanizaciones inclusivas y sostenibles 

en la parroquia, provocando una 

expansión hacia áreas prohibidas y en 

zonas de riesgo. 

Problema P44 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

Al no existir oferta de educación 

completa, el 100% de jóvenes del nivel 

de Bachillerato deben movilizarse 

diariamente hacia la ciudad de Pelileo y 

Ambato, provocando un problema a la 

población en extrema pobreza (24%) 

especialmente en costos de transporte 

Problema P45 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Aprovechar el 

potencial agrícola de 

la parroquia con el fin 

de generar nuevos 

proyectos de carácter 

productivo. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

En la parroquia, el 49.60% de la red 

vial no cuentan con un tratamiento 

superficial definitivo (vías de lastre y 

tierra), ocasionando daños en el 

transporte de la producción agrícola y 

dificultad en la movilización de la 

comunidad. 

Problema P46 Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Gestionar proyectos 

que permitan el 

mejoramiento de la 

red vial existente y la 

apertura de nuevos 

tramos viales que 

permitan mejorar la 

conexión entre 

asentamientos 

humanos.  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

La parroquia no cuenta con un 

mantenimiento permanente en las vías, 

como resultado se tiene vías sin carpeta 

asfáltica en estado regular y malo, 

Problema P47 Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

  



 

 
229 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

ocasionando daños en el parque 

automotor de la parroquia. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

No existe ruta de transporte público 

dentro de la parroquia que satisfaga 

necesidades de la población en cuanto a 

movilización y conectividad entre 

centros poblados. 

Problema P48 Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Es imperante la 

emplear un sistema de 

transporte alternativo 

que constituya la 

infraestructura vial 

(ciclovía) y un plan 

que permita ejecutar 

acciones que permitan 

promulgar el uso de 

transporte alternativo 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

No se cuenta con una infraestructura de 

uso público y vial para peatones como 

paradas de buses y ciclovías, que 

permitan solucionar los problemas de 

movilidad interna de la parroquia 

Problema P49 Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Gestionar la creación 

de una ruta de bus de 

transporte público que 

permita la 

movilización interna 

de la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Hábitat y vivienda No existen proyectos de vivienda de 

interés social que permitan reducir el 

déficit cuantitativo de vivienda 

(15,26%) que brinden acceso a una 

vivienda adecuada. 

Problema P50 Parroquia El 

Rosario 

Personas en 

extrema 

pobreza. 

Analizar la factibilidad 

de realizar o gestionar 

proyectos de vivienda 

de interés social en la 

parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones El 91,35% de las viviendas no tienen 

acceso a servicio de internet, generando 

analfabetismo digital en la población de 

la parroquia. 

Problema P51 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

Repotenciar los 

espacios públicos de la 

parroquia con 

equipamiento 

tecnológico; como 

puntos libres de 

acceso WIFI. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones Adicionalmente el déficit de acceso a 

telefonía fija asciende al 88%. 

Problema P52 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

Telecomunicaciones La cobertura de servicio de telefonía 

móvil presenta niveles bajos y medios 

de calidad de señal, impiden la 

Problema P53 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

Gestionar la 

instalación de antenas 

de conectividad móvil 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

energía y 

conectividad  

conexión a datos de internet e 

información. 

que permitan 

incrementar la calidad 

y el acceso a internet 

móvil dentro de la 

parroquia  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Energía La falta de proyectos que incentiven el 

uso de energías asequibles, confiables y 

modernos en la parroquia genera alto 

consumo de energía en viviendas 

viéndose relacionada con la economía 

de la familia. 

Problema P54 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Generar proyectos que 

incentiven el uso de 

energías asequibles, 

confiables y modernos 

en la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Relaciones entre 

Asentamientos 

Humanos 

Mantiene relaciones directas con 

Ambato (articulador nacional) y Pelileo 

(articulador regional). 

Potencialidad Q21 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Aprovechar la 

distancia de la 

parroquia con la 

Ciudad de Ambato 

(Articulador regional) 

con el fin de generar 

una fuerte relación de 

comercialización de 

productos agrícolas. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

El 53,77% de las personas se dedican a 

actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. La Parroquia tiene 

una diversidad de productos como: 

Hortalizas, Maíz, otros cereales y 

algunos frutales que son 

comercializados a sectores como 

Ambato y Pelileo. 

Potencialidad Q22 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Tecnificar los 

procesos de 

producción dentro de 

la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

El 17,34% de las personas se dedican a 

las industrias manufactureras 

Potencialidad Q23 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Hábitat y vivienda MIDUVI entregó aproximadamente 28 

viviendas e incentivos para las 

reconstrucciones de viviendas en el año 

2015. 

Potencialidad Q24 Parroquia El 

Rosario 

Personas en 

extrema 

pobreza. 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones La Parroquia cuenta con 1 Infocentro 

Comunitario que permite el acceso de 

internet y a un computador a la 

población en general. 

Potencialidad Q25 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones El Infocentro ha sido visitado 17.290 

veces y ha permitido capacitar a 1,798 

personas en temas de informática. 

Potencialidad Q26 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones Cobertura de telefonía móvil alcanza el 

75%, permite realizar llamadas. 

Potencialidad Q27 Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Energía La parroquia se encuentra considerada 

dentro del programa de Electrificación 

Rural y Urbano Marginal (FERUM) del 

Ministerio de Energía Eléctrica. 

Potencialidad Q28 Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

  

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 
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2.5. Diagnóstico del Componente Político Institucional. 

2.5.1. Institucionalidad de los gobiernos parroquiales rurales 

Desde finales de la década del noventa las juntas parroquiales han sido parte de una transición 

que supone cambios sustantivos en sus roles y funciones, un nivel de gobierno que ha tenido 

mucho protagonismo en los últimos años por su proximidad a la población rural, pero que sin 

embargo no cuenta con la capacidad financiera, técnica y operativa para atender las múltiples 

demandas locales; pero que ha sabido construir desde sus limitaciones la base para consolidar 

un modelo de gobierno de territorio. 

En Ecuador, el gobierno parroquial rural es relativamente nuevo, si su análisis se basa 

exclusivamente en el tratamiento constitucional, ya que fue en el año 1998 donde se determinó 

la existencia de gobiernos seccionales de alcance parroquial, cuya denominación era Junta 

parroquial y su conformación respondería a procesos democráticos como lo es la elección 

popular. 

En ese entonces, las juntas parroquiales se convirtieron en entes gestores del desarrollo, 

ejerciendo un único rol: “Supervisar y exigir que las obras que realicen los organismos públicos 

y entidades no gubernamentales dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las 

especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos, 

establecidos en los contratos, con el fin de evitar irregularidades en la contratación pública”. 

(Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, 2000). Art. 5. 

Posteriormente vino una lucha potente a nivel institucional para que se mejore la categoría de 

las juntas parroquiales, así como el presupuesto para atender las necesidades locales, hecho que 

confluyó con la coyuntura política de aquel momento que vino acompañado de la aprobación 

de la nueva constitución del año 2008 determinó que la nueva categoría de las juntas 

parroquiales era Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Constitución Política del Ecuador, 

2008). 

Este nuevo cambio realmente trastocó las bases de la organización territorial en Ecuador, 

otorgándoles una gran responsabilidad a los gobiernos parroquiales, responsabilidad que radica 

en la capacidad de ejercer la gobernanza y ser el facilitador de la inversión pública en el 

territorio; razón por la cual se emitieron las respectivas competencias que delimitan el espectro 
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de actuación de los gobiernos parroquiales; y de esta manera, consolidar una sinergia entre los 

cabildos municipales y provinciales. 

Gráfico 43. Concepto y competencias GAD Parroquial Rural 

 

Fuente: (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

 

La institucionalidad es un proceso sistemático de consolidación de medios e instrumentos que 

permiten que un fin colectivo sea sustentable en el tiempo. Es decir, la institucionalidad es el 

elemento que aporta las bases de permanencia y continuidad de las políticas públicas en el 

tiempo y, además, define los procesos programáticos de implementación de las políticas 

públicas. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014) 

Así, la estructura institucional y organizacional se convierte en un espacio en donde se toman 

decisiones, y a través del cual se gestionan y ejecutan los programas. Por lo tanto, una eficiente 

aplicación de la política requiere una fuerte institucionalidad que sea capaz de ejecutar los 

programas a nivel territorial, y a la vez, garantice el acceso de la población a los programas 

conforme las competencias asignadas. 
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En este sentido, el objetivo de analizar la institucionalidad es visibilizar el engranaje de las 

unidades involucradas, identificando las competencias y roles de cada una de ellas en el marco 

de la ejecución de la política púbica a ser evaluada. 

Anclado el concepto anterior, al análisis político institucional, resulta en entender la capacidad 

del gobierno local para ejercer la gobernanza territorial, es decir, saber con si el GAD cuanta 

con los elementos básicos que le permitan canalizar las necesidades de la población y plantear 

soluciones sostenibles. 

El engranaje adecuado que exista entre los elementos citados dentro del componente político 

institucional delimitará la capacidad de acción que tenga el gobierno local para cumplir con sus 

competencias. 

2.5.1.1. Normativa 

Este acápite hace referencia al marco legal e instrumentos de planificación que le dan sustento 

y articulación a las intervenciones del Gobierno Sub nacional, materializadas en políticas 

públicas locales. Una correcta articulación de la política pública al cuerpo normativo es 

fundamental, ya que es el elemento que le otorga estabilidad a lo largo del tiempo permitiendo 

su institucionalización. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2003). 

La normativa, además, delimita el campo de acción de las políticas, así como las 

responsabilidades de los actores que intervienen en la misma, estableciendo si las 

intervenciones públicas se configuran como política de Estado o como política de gobierno. 

Esto último se puede determinar mediante la comprensión de los cuerpos legales, debido a que 

la normativa es el medio por el cual los poderes públicos autorizan y establecen las actividades 

que constituyen a las políticas, y a su vez limitan la discrecionalidad de los actores que se ven 

inmersos en la formulación, administración, evaluación y sostenimiento de las mismas. 

(Barreiro, 2013).  
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Gráfico 44. Principios normativos en los Gobiernos Locales 

 
Fuente. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

a. Autonomía 

La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados 

y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva 

de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y mecanismos resolutivos propios, 

en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de 

otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010). 

Gráfico 45. Alcance de la autonomía en los gobiernos locales 

 

Fuente. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

  

Autonomía

Descentralización

Desconcentración

Autonomía política

• Es la capacidad de cada gobierno 
autónomo descentralizado para 
impulsar procesos y formas de 
desarrollo acordes a la historia, 
cultura y características propias de 
la circunscripción territorial. Se 
expresa en el pleno ejercicio de las 
facultades normativas y ejecutivas 
sobre las competencias de su 
responsabilidad; las facultades que 
de manera concurrente se vayan 
asumiendo; la capacidad de emitir 
políticas públicas territoriales; la 
elección directa que los 
ciudadanos hacen de sus 
autoridades mediante sufragio 
universal, directo y secreto; y, el 
ejercicio de la participación 
ciudadana.

Autonomía administrativa

• Consiste en el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de 
gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y 
cumplimiento de sus atribuciones, 
en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la 
Constitución y la ley.

Autonomía financiera

• Se expresa en el derecho de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados de recibir de 
manera directa predecible, 
oportuna, automática y sin 
condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación 
en el Presupuesto General de 
Estado, así como en la capacidad 
de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la 
ley.
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b. Descentralización 

La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva 

y definitiva de competencias con los respectivos talentos humanos y recursos financieros, 

materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados. La finalidad de la descentralización está en impulsar el desarrollo equitativo, 

solidario y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen 

vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los sectores de 

la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y el 

ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a la ciudadanía. (Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010). 

El proceso de descentralización y su sustentabilidad dependen directamente de las 

potencialidades y desarrollo de capacidades de los distintos niveles de gobierno para asumir y 

gestionar sus competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación y transparencia, 

garantizando a la ciudadanía, la prestación de servicios oportunos y de calidad. (Consejo 

Nacional de Competencias, 2017) 

c. Desconcentración 

Los procesos de desconcentración se definieron principalmente en términos de gestión 

territorial y articulación multinivel, siguiendo esta línea, uno de los objetivos de estas políticas 

es potencializar el desarrollo de los territorios a través de la gestión de competencias por parte 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para consolidar su autonomía y acercar los 

servicios a la ciudadanía. (Plan Toda una Vida, 2017). 

En este ámbito, la presencia de los distintos sectores del Gobierno en el territorio nacional inició 

con la apertura de entidades operativas desconcentradas, como parte de la implementación de 

los nuevos modelos de gestión de competencias en el territorio. (Plan Toda una Vida, 2017); es 

así que se tiene la presencia de entidades como las Direcciones Distritales de cada uno de los 

ministerios. 

2.5.1.2. Roles y competencias 

La determinación de roles y competencias se fundamenta en el aprovechamiento óptimo del 

poder del Estado en territorio. A nivel nacional el Estado es la estructura adecuada para dictar 

la política pública y generar el marco regulatorio global; en tanto a escala local, es el gobierno 

parroquial el organismo más cercano a la gente, desde donde se puede hacer incidencia en la 
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gestión y articulación interinstitucional para fortalecer la gobernanza; mientras que es la 

ciudadanía la razón de ser del servicio público, donde se deben orientar los esfuerzos y 

beneficios del accionar del Estado. 

Gráfico 46. Roles y competencias de los actores institucionales 

 

Fuente. (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

El ejercicio de democracia y la participación hacen que el GAD parroquial El Rosario escuche 

las peticiones de la ciudadanía local y conjuntamente formulen las diversas iniciativas que 

promueven su desarrollo. 

Pero al tener un territorio con dinámicas sociales, económicas, ambientales y culturales bastante 

complejas; se requiere que el GAD ejerza su rol planificador, de manera conjunta, tanto con el 

GAD municipal Pelileo, así como con la Prefectura de Tungurahua; sin dejar de lado la 

articulación intersectorial como son las entidades de salud, educación, cultura, deporte, y 

demás, que se sumen a este esfuerzo colectivo de institucionalización del gobierno local. 

  

Estado

•Rol. Administrador

•Crear Leyes y mandatos que 
permitan la planificación de 
Territorios de manera 
inclusiva y participativa. 

•Art. 275 de la Constitución, 
determina que el Estado 
planificará el desarrollo del 
país para garantizar el 
ejercicio de los derechos, la 
consecución de los objetivos 
del régimen de desarrollo y 
los principios consagrados 
en la Constitución. La 
planificación propiciará la 
equidad social y territorial, 
promoverá la concertación, 
y será participativa, 
descentralizada, 
desconcentrada y 
transparente.

GAD parroquial El Rosario

•Rol. Ejecutor / Prestador de 
servicios

•El COOTAD., art 65. 
Planificar junto con otras 
instituciones del sector 
público y actores de la 
sociedad el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento territorial, en 
coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial en el marco de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad

Ciudadanía

•Rol. Veedor

•Art. 4 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”
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2.5.1.3. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial  

El Gobierno Autónomo Parroquial El Rosario, por la jerarquía establecida en el COOTAD, 

puede formular resoluciones de carácter administrativo que no contravenga los intereses 

nacionales. 

Ya en materia de normativa con enfoque al desarrollo sostenible, a nivel parroquial no existe 

estos instrumentos, razón por la cual se rigen por las propuestas emitidas desde el cabildo 

cantonal y el provincial, que a rasgos generales se enmarcan en la gestión y calidad ambiental, 

la producción sostenible, cuidado de fuentes de agua, la conservación de la cultura, entre las 

principales. 

En la parroquia El Rosario se ha institucionalizado la planificación, ya que se cuenta con una 

serie de insumos necesarios que permiten canalizar eficientemente los recursos asignados; entre 

los que se menciona: 

• El Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida” 2017-2021 

• Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Tungurahua, 2015 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pelileo, 2015 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Rosario, 2015 

• Las Agendas Nacionales para la Igualdad – Resolución CNP-001 y CNP-002-2013 

• Agenda zonal 3 de planificación 

• Catastro del cantón San Pedro de Pelileo 

• Valoración y determinación de impuestos a predios urbanos y rurales del cantón San 

Pedro de Pelileo 

• Ordenanza de presupuesto participativo del cantón San Pedro de Pelileo. 

• Plan Operativo Anal de la parroquia El Rosario 

• Plan Anual de Contrataciones de la parroquia El Rosario 

• Presupuesto participativo de la parroquia El Rosario 

• Plan de gobierno, administración 2019 – 2023 
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2.5.1.4. Consejo de planificación parroquial 

Los integrantes del Consejo de Planificación fueron designados de acuerdo al Art 28 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los mismos que estarán integrados por: 

Tabla 118. Integrantes del consejo de planificación de la parroquia El Rosario 
Integrante Designación 

Wilmer Guachamboza Presidente 

Viviana Garcés Vocal 1 

Michelle Yanza Vocal 2 

Byron Cunalata Presidente GAD El Rosario 

Isabel Aguilar Técnico Ad honorem 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

Dentro de las actividades que tiene previsto realizar el consejo de planificación parroquial, se 

enlistan las siguientes: 

• Asamblea inaugural para la conformación del Consejo de Planificación. 

• Reuniones con el equipo técnico del PDOT para verificar la coherencia del mismo con 

los otros niveles de gobierno 

• Reuniones para verificar los planes de inversión acorde al plan de desarrollo cantonal, 

la articulación del diagnóstico parroquial,  

• Asamblea para abalizar la actualización del plan de desarrollo 

2.5.1.5. Consejo de participación ciudadana y control social 

Al momento se identificó que el gobierno parroquial de El Rosario no tiene conformado el 

Consejo de participación ciudadana, ente ad honorem que funciona como vigilante del accionar 

del GAD parroquial; entre los cuales debe participar en los siguientes procesos, conforme se 

establecen en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social: 

• Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en la ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

• Establecer mecanismos de rendición de cuentas del Gobierno Parroquial y sus 

Autoridades. 

• Organizar foros ciudadanos, con la finalidad de fortalecer la organización ciudadana 

• Participar en la estructuración del (POA) Plan Operativo Anual. 

• Participar en la estructuración del (PAC) Plan Anual Contratación. 

• Participar en los presupuestos participativos anual y plurianual. 

• Solicitar información económica y financiera y las que ameriten. 
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• Participar en la restructuración del Plan de Desarrollo de la Parroquia. 

• Participar de las veedurías ciudadanas. 

• Y las demás que ameriten. 

2.5.2. Estructura y capacidades 

2.5.2.1. Estructura orgánica del GAD parroquial El Rosario 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pompeya constituye una persona 

jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera (art. 53 del 

COOTAD). 

Gráfico 47. Estructura orgánica del GAD parroquial El Rosario 

 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

La estructura está relacionada directamente con la estrategia que tome una organización, de esa 

forma una estructura que este bien diseñada proporciona bases para tener una buena 
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planificación, control y dirección de las actividades que realice en base a la estrategia 

establecida (Bastidas, 2018). 

En este caso, el Gobierno Parroquial El Rosario, no ha podido fortalecer su estructura interna 

debido a la falta de recursos económicos que demanda una organización más estructurada. 

2.5.2.2. Organización legislativa 

El gobierno parroquial El Rosario mantiene una dinámica institucional que demanda la 

conformación de comisiones de trabajo, lo que facilitan la gestión integral del territorio; para 

lo cual el (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010), artículo 326 indica: “Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán conclusiones y 

recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y aprobación de sus 

decisiones.” 

En el artículo 327 de la misma normativa señala: “Las comisiones serán permanentes; 

especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la calidad de permanente, al menos, la comisión 

de mesa; la de planificación y presupuesto; y, la de igualdad y género. Los órganos normativos 

de los gobiernos autónomos descentralizados regularán su conformación, funcionamiento y 

operación, procurando implementar los derechos de igualdad previstos en la Constitución, de 

acuerdo con las necesidades que demande el desarrollo y cumplimiento de sus actividades.” 
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Gráfico 48. Comisiones legislativas del GAD parroquial El Rosario 

 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

Las ocho comisiones (excepto la Comisión de Mesa) fueron conformadas legalmente en mayo 

del 2019 tienen en sus manos la generación de los instrumentos normativos de interés 

parroquial, con las cuales se da la viabilidad jurídica y procedimental para que el presidente 

pueda cumplir sus competencias de manera eficiente. Dichas comisiones deberán contar con 

las motivaciones técnicas que sustenten sus informes y sobre las cuales se generen las 

respectivas resoluciones de aplicación parroquial. 

2.5.2.3. Capacidad financiera 

El tratamiento de los datos financieros permite comprender la capacidad institucional para 

atender las demandas ciudadanas, así como su propia operación; para ello es fundamental 

comprender los grandes rubros de ingresos y egresos. 

a. Ingresos 

• Ingresos corrientes. 

Están integrados por todos los rubros que este nivel de gobierno recauda como producto 

de su capacidad impositiva ejercida, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de 

su patrimonio; y, de ingresos sin contraprestación. Están conformados por impuestos, 

tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios de consumo, rentas de inversiones, 

multas tributarias y no tributarias, transferencias sin contraprestación (impuestos y 
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transferencias), donaciones (son transferencias no obligatorias recibidas de otros 

gobiernos o de organismos internacionales); y, otros ingresos. 

• Ingresos de capital.  

Comprenden los ingresos producidos por la enajenación de bienes muebles, inmuebles, 

valores intangibles y otros activos de capital fijo para uso de los gobiernos seccionales. 

• Ingresos de financiamiento. 

Son los rubros que ingresan a cuentas del gobierno local a razón de préstamos recibidos 

por la banca. 

Gráfico 49. Detalle de los ingresos 

 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico Consultor, 2020 

b. Egresos 

• Gasto corriente.  

Son los valores monetarios asignados para adquirir bienes y servicios necesarios para el 

desarrollo de las actividades operacionales de administración y de transferencias de 

recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos en personal 

(remuneraciones), contribuciones a la seguridad social (por concepto de 

remuneraciones), otras compras de bienes y servicios de consumo, gastos financieros, 

otros gastos; y, transferencias corrientes. 

• Gasto de inversión.  

Corresponden a los gastos destinados al incremento patrimonial de los gobiernos 

locales, mediante actividades operacionales de inversión, comprendidas en programas 
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sociales o proyectos institucionales de ejecución de obra pública. Dentro de este grupo 

se encuentran los gastos para obras públicas de beneficio local, regional o provincial, 

contratados con terceras personas. Se incluye también las reparaciones y mantenimiento 

de edificios. Además, hay que considerar que en esta cuenta se cuantifican los gastos 

por pago de sueldos y salarios y la compra de bienes y servicios que son parte de la obra 

pública. 

• Gastos de capital. 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso 

institucional a nivel operativo y productivo, que demanda la construcción o adquisición 

de los activos de capital fijo, compra de existencias, compra de tierras y activos 

intangibles que intervienen en el proceso de acumulación de capital. 

• Gastos de financiamiento.  

Son los valores generados por el pago de créditos recibidos por parte del gobierno local 

Gráfico 50. Detalle de egresos 

 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico Consultor, 2020 
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2.5.2.4. Sostenibilidad financiera 

En los actuales momentos, la sostenibilidad financiera por parte de los Gobiernos Locales se 

hace muy necesaria, razón por la cual es menester que constantemente se contemple un plan de 

contingencia financiera que permita evidenciar alternativas que mantengan robusta las arcas 

monetarias del GAD. Es así, que en este caso la sostenibilidad se analiza desde dos perspectivas: 

a. Dependencia de las fuentes de ingreso. 

En el caso del Gobierno parroquial El Rosario, por cada dólar que codificó en el año 2019, 20 

centavos pertenecen a gestión propia, 50 centavos provienen del Presupuesto General del 

Estado y 30 centavos por financiamiento de proyectos. 

Es decir, el GAD parroquial presenta una sustancial dependencia financiera del 80% de lo que 

requiere para su pleno funcionamiento. 

b. Ejecución presupuestaria. 

La comparación de los valores codificados versus los valores ejecutados indica que a nivel de 

ingresos se concretó el 64% de los ingresos esperados para el año fiscal 2019; de los cuales se 

logró devengar el 89% en dicho periodo económico. 

2.5.2.5. Equipamiento 

El equipamiento corresponde a los recursos que el GAD parroquial dispone para la realización 

de sus actividades ordinarias, como por ejemplo las instalaciones, la maquinaria, los equipos 

tecnológicos y los bienes; tal como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 119. Equipo y maquinaria del GAD parroquial El Rosario 
Ítem Estado 

Instalaciones Bueno 

Gallineta  Bueno 

Estaciones de trabajo Bueno 

Equipos de computación Bueno 

Mobiliario de oficina Bueno 

Otros equipamientos Bueno 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor, 2020 

El detalle de equipo y maquinaria que posee el GAD parroquial El Rosario se encuentra en buen 

estado, aspecto que no afecta actualmente a la realización de actividades operativas y 

administrativas institucionales; pero sí es necesario considerar su plan de mantenimiento y 

repotenciación. 
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2.5.2.6. Medios de información institucional 

El Gobierno parroquial pone a disposición diferentes alternativas que permiten la difusión institucional 

y a su vez prestan servicios a la ciudadanía.  

Tabla 120. Medios de información institucional 
Ítem Si 

dispone 

No 

dispone 

Observaciones 

Infocentro X  Convenio con MINTEL 

Página web X  www.parroquiaelrosario.gob.ec/ 

Red social (Facebook)  X  

Red social (Twitter)  X  

Radio local  X  

Informativo escrito local  X  

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico Consultor, 2020 

En este marco se cuenta con el Infocentro, con el cual el GAD tiene un convenio de 

funcionamiento; su finalidad está dada para brindar acceso a las tecnologías de la información 

y a la conectividad digital a través de internet, a las personas que requieran el servicio. 

También el gobierno local ha generado sus propios medios de comunicación de actividad 

institucional como es la página web, las mismas que son actualizadas oportunamente con 

información relevante para el conocimiento ciudadano. 

2.5.3. Alianzas estratégicas 

La complejidad de los territorios obliga a los gobiernos locales a formalizar alianzas 

estratégicas que favorezcan la gobernanza. 

Gráfico 51. Esquema de análisis del Status institucional 

 

Fuente. (Monje, Ferrer, & Surawski, 2007) 

Elaborado por. Equipo Técnico Consultor, 2020 

Esta necesidad es más marcada en los gobiernos parroquiales, quienes, al no contar con los 

recursos suficientes, obligatoriamente deben buscar la manera de gestionar recursos que les 

permitan ser entes de apoyo al desarrollo territorial. 
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2.5.3.1. Articulación vertical 

Es la capacidad de realizar el alineamiento vertical e integrar y ajustar las organizaciones a los 

programas con los cuales se relacionan las distintas estructuras político-administrativas de una 

región. La articulación vertical es, esencialmente, una tarea de conciliación y convergencia de 

agenda. (Monje, Ferrer, & Surawski, 2007) 

Gráfico 52. Articulación vertical 

 

Fuente. (Monje, Ferrer, & Surawski, 2007) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

 

La articulación vertical es sumamente positiva desde el GAD parroquial El Rosario, ya que ha 

sabido vincularse institucionalmente a nivel municipal y provincial, especialmente para 

programas y proyectos relacionados con el fomento productivo, como es el cultivo de aguacate 

que actualmente se está incentivando; pero también se han realizado intervenciones para la 

prestación de servicios públicos como el suministro de agua potable y recolección de basura. 

También se destacan los esfuerzos para la democratización del agua de riego, para aumentar el 

rendimiento productivo. 
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2.5.3.2. Articulación horizontal 

Implica articular las diversas organizaciones que implementan políticas de desarrollo en una 

misma unidad territorial político-administrativa de la región. 

Gráfico 53. Articulación horizontal 

 
Fuente. (Monje, Ferrer, & Surawski, 2007) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

Si bien existen 8 gobiernos parroquiales a nivel del cantón Pelileo, a la fecha no se visualiza 

ningún proyecto mancomunado que abra espacio a un trabajo conjunto entre dos o más 

parroquias, en las cuales se involucre el GAD parroquial El Rosario; a pesar de que tienen 

necesidades similares, como por ejemplo el riego. 

2.5.3.3. Articulación intersectorial 

Esta articulación se refiere a cómo los sectores se coordinan e integran con los territorios 

específicos, y cómo estos últimos orientan sus esfuerzos de articulación en el mismo sentido. 

Trata de evitar la fragmentación sectorial de las políticas públicas con impacto territorial. Su 

principal estrategia es reconocer los mecanismos causales de la fragmentación  Fuente 

especificada no válida. para posteriormente proceder al desarrollo de mecanismos de 

coordinación, integración y convergencia de los sectores. 

En este escenario la articulación intersectorial identifica la relación y fortaleza de los vínculos 

con entidades del ejecutivo, como ministerios y secretarías; ya que a través de estas 

organizaciones se articula la política pública del Gobierno Central. 
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Gráfico 54. Poder de influencia de los actores 

 

Fuente: Espinoza,2016. 

Elaborado por. Equipo técnico consultor 

 

Conforme la ilustración anterior, se evidencia que el GAD parroquial El Rosario mantiene 

relaciones fuertes y consolidadas, fruto a que existe una constante interacción, especialmente 

con el sector social representado por el Ministerio de Educación y Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, con los que se ha podido realizar convenios de cooperación 

interinstitucional y de esta manera beneficiar a la población vulnerable d la parroquia. 

2.5.3.4. Articulación institucional del tercer sector 

La articulación con el tercer sector representa los mecanismos mediante el cual el gobierno 

local ha logrado vincularse con organismos sin fines de lucro, que sean diferentes a las entidades 

de gobierno. (Espinoza, 2016) 
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Gráfico 55. Articulación institucional del tercer sector 

 

Fuente. (Rosero & Luna, Modelo de Gestión de la Cooperación Internacional para Gobiernos Sub Nacionales, 

2019) 

Elaborado por. Equipo técnico consultor, 2020 

En la parroquia El Rosario la presencia de la academia es débil, ya que las escuetas 

intervenciones han sido mediante programas de pasantías desde las universidades que tienen 

rango de influencia en el sector; pero no se han realizado aportaciones más significativas como 

las que tienen otros territorios. 

En cuanto a las organizaciones sociales, se puede indicar que existen las representaciones de 

las juntas de agua, tanto para consumo humano como para riego, que son organizaciones que 

han consolidado una filosofía de trabajo coordinado. 

También esporádicamente se intentan conformar organizaciones locales que se congregan para 

recibir apoyos directos del GAD parroquial, pero aún no encuentran un verdadero vínculo que 

les motive a trabajar articuladamente. 

En cuanto a las agencias, se puede indicar que anteriormente estaba presente la cooperación 

suiza, a través de la agencia SWISSAID, con intervenciones en áreas como la soberanía 

alimentaria, gestión comunitaria de recursos naturales, fortalecimiento de organizaciones y 

comercialización asociativa. 

En la actualidad se encuentra la organización Wawakunapak Mushku Kawsay, con la que se 

están trabajando temas relacionados con la producción sostenible. 

De todas las iniciativas mencionadas, se han identificado 9 convenios interinstitucionales que 

aúnan esfuerzos para gobernar el territorio; los mismos que se detallan a continuación. 
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Tabla 121. Alianzas estratégicas vigentes para la gestión del territorio 
Institución Tipo Objeto 

Ministerio de 

telecomunicaciones y 

de la sociedad de la 

información 

Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Uso de la marca INFOCENTRO y la 

operación del Infocentro El Rosario 

Clínica odontológica 

ILUMINYDENT 

Convenio de prestación de servicios 

profesionales 

Prestación de servicios de salud bucal 

para la prevención de caries en los niños 

y adultos de la parroquia El Rosario 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 

Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Prestación del servicio de desarrollo 

infantil, modalidad Centro de Desarrollo 

Infantil CDI 

Asociación de 

conservación vial 

Chiquicha Chico 

Convenio de cogestión comunitaria Actividades de mantenimiento del tramo 

del puente Picaihua – El Rosario – 

Nitón. El Rosario – Condorahua 

Rumichaca y Caserío Nitón, sector 

centro, límite con Chiquicha 

Gobierno provincial de 

Tungurahua 

Convenio de coordinación Mantenimiento preventivo de la vialidad 

parroquial y vecinal 

Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Ejecución del asfaltado de la comunidad 

Churumanga y barrio La Loma, ramal 

de Churumanga 

UTA Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Manejo de diseño de imagen  

MAG Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Apoyo al fomento productivo 

tecnológico 

Universidad Estatal 

Amazónica 

Convenio de cooperación 

interinstitucional 

Plan de desastres naturales 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor, 2020 

2.5.3.5. Gestión de riesgos para los gobiernos parroquiales 

La gestión de riesgos para gobiernos parroquiales se realiza mediante la conformación de la 

Comisión Parroquial para la Atención de Emergencias (COPAE), agrupación que está presidia 

por el presidente de la Junta Parroquial y la integran el equipo de coordinación operativa: 

Vocales de la Junta Parroquial, Delegados de las FFAA, Cuerpo de Bomberos en caso de que 

estén presentes en el territorio.  

Además, la conforma un delegado de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud o Seguro 

Campesino, Ministerio de Educación y delegado de los Programas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y otras entidades que podrían actuar como invitadas como: 

representantes de las Juntas de Aguas, organizaciones productivas locales, Organizaciones no 

Gubernamentales, Comités Barriales o Comunitarios de Gestión de Riesgos conformados. 

(Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 2020). 

En la parroquia El Rosario, a nivel institucional no se han gestionado alianzas que permitan 

conformar estructuras de respuesta a eventos peligrosos de tipo natural o antrópico, razón por 

la cual institucionalmente son muy vulnerables al momento de socorrer a la población local. 
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Otro de los limitantes para la gestión de riesgos a nivel institucional es que no existen escenarios 

de riesgos para efectos de planificación territorial, así como no se cuenta con un sistema 

operativo para el monitoreo de las amenazas; mientras que, a nivel externo no se cuenta con 

información pública para la reducción del riesgo de desastres. 

2.5.3.6. Fortalecimiento ciudadano para la reducción de riesgos 

Al efectuar el diagnóstico situacional de la parroquia El Rosario, en temas de gestión de riesgos, 

se puede decir que la población está más familiarizada con los fenómenos de origen volcánico, 

pero eso no le garantiza que tenga plena capacidad de reacción al momento de que el evento 

peligroso ocurra. 

En ese contexto, es fundamental la conformación de brigadas ciudadanas para la gestión integral 

de riesgos, iniciativa que debe ser representada por los líderes comunitarios, como miembros 

de la sociedad civil; pero también debe existir un fuerte acompañamiento institucional para 

generar los enlaces necesarios. 

2.5.4. Gobierno abierto y participación ciudadana 

Gobierno abierto es una iniciativa de orden mundial que busca mejorar el desempeño 

gubernamental a través de fomentar la transparencia en la gestión de la administración pública, 

la colaboración de las y los ciudadanos con criterio de inclusión, en el desarrollo colectivo de 

soluciones a los problemas de interés público y en el mejoramiento en la prestación de servicios 

públicos; a través de la implementación de plataformas de gestión de información e interacción 

social. (Fundación Ciudadanía y Desarrollo, 2020). 

2.5.4.1. Corrupción y soborno en todas sus formas 

El gobierno parroquial El Rosario está regido bajo la supervisión de la Contraloría General del 

Estado, entidad encargada de velar por el buen uso del recurso público, y también por el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social para la rendición de cuentas y la transparencia. 

2.5.4.2. Instituciones eficaces, responsables y transparentes 

Dentro de las acciones realizadas por el GAD parroquial El Rosario se puede indicar que en 

cumplimiento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP), cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía, con metas e 

informes de gestión e indicadores de desempeño, mismo que está disponible en la página 

institucional https://parroquiaelrosario.gob.ec/  

https://parroquiaelrosario.gob.ec/
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Conforme a la LOTAIP art. 12, el GAD parroquial El Rosario debe presentar informes ante la 

Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año, con al menos 

los siguientes contenidos. 

a) Información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna la 

LOTAIP; 

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas; y,  

c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. 

Indicar a la par, que un elemento importante en la consolidación de la institución es la 

disponibilidad de información, aspecto que actualmente está en situación crítica, ya que los 

archivos disponibles en formato físico son susceptibles de dañarse, perderse o traspapelarse, 

razón por la cual es fundamental impulsar la digitalización del archivo físico institucional, y de 

esta manera salvaguardar la información de respaldo de los procesos que ha llevado a cabo el 

GAD parroquial El Rosario. 

2.5.4.3. Promoción de la cultura de paz 

La cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas 

y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del 

desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación 

de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos, y que se realicen 

actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz y su 

consolidación. (Organización de Naciones Unidas, 2017). 

La consolidación de un territorio de paz es una de las principales preocupaciones de todos los 

niveles de Gobierno, ya que al ser los rectores institucionales del territorio tienen la obligación 

de promover alternativas y estrategias que fomenten la paz, para ello se requiere un trabajo muy 

cercano entre las entidades públicas y privadas y la comunidad. 

Ente ello, el GAD parroquial El Rosario no ha tenido injerencia directa en esta temática, ya que 

su gestión se centra en el cumplimiento de las competencias exclusivas que le asigna el 

COOTAD, dejando que sea la propia comunidad quien pueda coordinar dichas acciones con la 

tenencia política. 
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2.5.4.4. Participación ciudadana 

La participación ciudadana institucionalizada representa a los mecanismos de participación son 

medios prácticos a través de los que la ciudadanía se informa, opina, toma decisiones, vigila y 

evalúa la gestión pública. 

A través de estas instancias la ciudadanía puede ser partícipe en la toma de decisiones 

estratégicas que aportan a la consolidación de la visión de desarrollo parroquial. Para ello a 

nivel nacional se ha establecido la normativa que regula la conformación de las diferentes 

instancias de participación. 

Por otra parte, se deja claro que toda institución pública está en la obligación de generar los 

mecanismos de participación ciudadana, como una de sus principales acciones en pro de 

favorecer la consolidación de la democracia. 

2.5.4.5. Marco normativo de la participación ciudadana 

Gráfico 56. Marco normativo de la participación ciudadana 

 
Fuente. Ley orgánica de participación ciudadana, 2012 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor, 2020. 
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• Constitución política de la república del Ecuador.  

La constitución de la República del Ecuador reconoce a todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

como ciudadanos que gozan de “derechos” (art 6), y consagra a la participación de la ciudadanía 

como un “principio fundamental”, al reconocer que la soberanía radica en el pueblo. El 

principio de participación ciudadana, entre otro, que sustentará la gestión de los niveles de 

Gobierno, establecido en el art 238 de la Constitución, se hace efectivo a través de los 

mecanismos de la democracia (art 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

• Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Artículo 304 establece que los GAD, conformaran un sistema de participación ciudadana que 

intervendrá con una estructura y denominaciones propias. El sistema de participación ciudadana 

se constituye (entre otras) para: 

o Deliberar sobre las prioridades del desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de desarrollo 

territorial, líneas de acción y metas, 

o Participar en la formulación, ejecución seguimiento y evaluación de los planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de 

propuestas de inversión pública; 

o Elaborar presupuesto participativo de los gobiernos; 

o Participar en la definición de políticas públicas. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial. 

• Código orgánico de planificación y finanzas públicas 

Art. 9.-Planificación del desarrollo. - La planificación del desarrollo se orienta hacia el 

cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen de los 

derechos constitucionales, el régimen el desarrollo y el régimen del buen vivir y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 
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instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno. En el 

ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación participativa. 

Art. 41.-Planes de Desarrollo. - Los Planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicos de desarrollo en 

el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio 

de sus competencias asignadas por la constitución de la República y las leyes, así como de 

aquellas que se les transfieras como resultado del proceso de descentralización. 

Art. 43.-Planes de Ordenamiento Territorial, son los instrumentos de la planificación del 

desarrollo que tiene por objeto el ordenar compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas 

del desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económicas productivas 

y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales a través de la 

definición de los Lineamientos para la materialización del modelo territorial. La actualización 

de los instrumentos de ordenamiento territorial deberá mantener completa coherencia con los 

instrumentos de planificación del desarrollo y vigentes en cada nivel de gobierno. 

• Ley orgánica de participación ciudadana 

Es el cuerpo normativo que busca fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso 

de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de 

deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad. 

Para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la 

democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

2.5.4.6. Mecanismos de la participación ciudadana 

Los mecanismos de participación ciudadana son las formas en las cuales la sociedad puede 

participar en los temas de interés de la circunscripción territorial más cercana. (Ley orgánica de 

participación ciudadana y control social, 2012). 
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Gráfico 57. Mecanismos de la participación ciudadana 

 

Fuente. (Ley orgánica de participación ciudadana y control social, 2012) 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor, 2020 

• Consejos Ciudadanos Sectoriales 

Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de 

carácter nacional y sectorial, donde intervienen las autoridades de los respectivos ministerios 

sectoriales, la ciudadanía y organizaciones sociales con el propósito de discutir lineamientos y 

estrategias de seguimiento de la implementación y evaluación de las políticas públicas. En el 

marco de sus procesos de planificación y evaluación, las carteras de Estado convocarán, al 

menos dos veces por año, a los consejos ciudadanos sectoriales. 

• Consejos Consultivos 

Los Consejos Consultivos son mecanismos de asesoramiento que se constituyen en espacios y 

organismos de consulta. Su función es meramente consultiva. Las autoridades o las instancias 

mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. 

• Presupuestos Participativos 

Es un mecanismo, un espacio común y compartido de toma de decisiones entre autoridades de 

los gobiernos autónomos descentralizados, la ciudadanía y organizaciones sociales en torno a 

la distribución equitativa de presupuestos públicos, a través del diálogo y consenso 

permanentes. La elaboración del presupuesto participativo responde a la necesidad de buscar 

consenso entre actores sociales e institucionales para poner en marcha el Plan Estratégico, y al 

mismo tiempo responder a la demanda de la gente. 

Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que 

deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan 

poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las 

inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones. 
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• Audiencias Públicas 

Son una instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa 

propia o a pedido de la ciudadanía. Sirven para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. La solicitud de audiencia 

pública debe ser atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las 

organizaciones sociales interesadas.  

Los temas para tratarse en una audiencia pública deben ser concernientes a la circunscripción 

político-administrativa a la que pertenezcan y los resultados alcanzados en las mismas deberán 

ser oportunamente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su seguimiento. Normativa 

Legal. Constitución del Ecuador, Art. 95 Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 73-74-

75. 

• Asambleas ciudadanas 

Una Asamblea es una organización social, conformada por la ciudadanía como un espacio de 

deliberación pública entra las ciudadanas y ciudadanos. 

• Silla Vacía 

La actual Constitución establece que las sesiones de todos los Gobiernos Autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se 

van a tratar. Este mecanismo tiene como propósito, que él o la representante participe en el 

debate y en la toma de decisiones, dentro de las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. La participación de la o él Representante se sujetará a la ley, ordenanzas y 

reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. La persona acreditada que participa 

en los debates y en la toma de decisiones, lo hace con derecho a voz y voto y adquiere 

responsabilidad civil y administrativa. 

  



 

 
259 

• Cabildos Populares 

El Cabildo popular es una instancia de participación cantonal mediante la convocatoria abierta 

a toda la ciudadanía, es una sesión pública. Tiene la finalidad de discutir asuntos específicos 

vinculados a la gestión municipal y tiene únicamente carácter consultivo, no se toman 

decisiones. La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar del 

cabildo popular. 

Tabla 122. Participación ciudadana en procesos técnicos, políticos y sociales 

Mecanismo de participación ciudadana 
Aplicación en el GAD Parroquial El Rosario 

Nulo Bajo Medio Alto 

Consejos Ciudadanos Sectoriales X    

Consejos Consultivos X    

Presupuestos Participativos    X 

Audiencias Públicas X    

Asambleas ciudadanas X    

Silla Vacía X    

Cabildos Populares X    

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor, 2020 

Tal como se puede evidenciar en la tabla precedente, que se han implementado tres mecanismos 

de participación ciudadana que se ha implementado en el GAD, como son: Presupuesto 

participativo, a través del cual se asignan recursos públicos que ayuden a mitigar la desigualdad 

social, económica y política, la falta de servicios y equipamientos públicos, también los temas 

relacionados a la gestión integral del medioambiente. 

En tanto las Asambleas ciudadanas y Cabildos populares, el GAD ha realizado una serie de 

actividades conjuntas en proyectos de interés parroquial. 

2.5.4.7. Decisiones inclusiva, participativa y representativa 

Al no estar activos plenamente los mecanismos de participación ciudadana, es posible 

evidenciar, de forma leve, la inclusión de decisiones participativas y representativas; ya que no 

todas las personas tienen acceso a información, ni tampoco sienten el interés de participar. 

En este escenario, la parroquia El Rosario tiene una gran tarea en implementar una serie de 

estrategias que promuevan la participación ciudadana, y también que los espacios de diálogo 

ciudadano sean más participativos y representen los verdaderos intereses de la colectividad. 
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2.5.4.8. Participación de Consejo cantonal de protección de derechos en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial 

El Consejo cantonal de protección de derechos tiene su rango de actuación en todas las 

parroquias rurales y urbanas pertenecientes al cantón Pelileo, donde se asienta la parroquia El 

Rosario. 

Por otra parte, la incidencia de dicho Consejo, no se ve reflejada en el PDOT vigente, pero 

independientemente de aquello, el GAD parroquial ha sabido incluir una serie de planes, 

programas y proyectos enfocados en la garantía de derechos, especialmente de aquellos grupos 

más vulnerables; una muestra al respecto es la intervención conjunta con el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, para la protección de personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, durante todo el ciclo de vida. 

2.5.4.9. Participación del Consejo consultivo de niñas, niños, adolescentes y adultos 

mayores. 

Parte de la planificación territorial es la consideración de los grupos de atención prioritaria, 

como son las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; que por su vulnerabilidad social son 

parte de la agenda pública. 

Es así que en el caso de la parroquia El Rosario, el Consejo Consultivo cantonal de Pelileo sí 

ha activado una serie de campañas y talleres que fomentan la reinserción progresiva al sistema 

de vida digna, donde se respeten sus derechos; y las instituciones públicas trabajen de manera 

articulada. 

2.5.5. Mapeo de actores 

2.5.5.1. Mapeo de actores 
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Gráfico 58. Mapeo de actores presentes en el territorio 

 

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico PDOT, 2020 

La parroquia El Rosario se caracteriza por el trabajo mancomunado entre las diferentes 

instituciones y organizaciones sociales que apoyan el desarrollo parroquial, así lo han 

demostrado en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, su espíritu de 

responsabilidad conjunta han logrado unificar esfuerzos para describir las actividades sociales 

que se vienen desarrollando en las diferentes instituciones públicas, organización de hecho o 

privadas, y de la Sociedad civil en todos sus componentes. 

Tabla 123. Articulación con los actores presentes en el territorio 

Entidad rectora 

Entidad 

en 

territorio 

Rol 

Componente PDOT 

B
 

E
P

 

S
C

 

A
H

 

P
I 

Ministerio de 

Gobierno 

Policía Seguridad ciudadana   X   

Tenencia 

política 

Gestión política, posesiones directivas, 

manejo de conflictos, operativos de 

seguridad ciudadana, control precios, 

coordinación social y cultural 

  X   

Ministerio de Salud Distrito 

de Salud 

Garantizar el acceso a servicios públicos de 

salud 

  X   

Ministerio de 

Educación  

Distrito 

de 

Educación 

Garantizar el acceso a servicios públicos de 

educación 

  X   

Ministerio de 

Inclusión Económica y 

Social 

Distrito 

MIES 

Garantizar el acceso a servicios públicos de 

inclusión social 

  X   

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

Distrito 

MAG 

Garantizar el acceso a servicios públicos de 

agricultura y ganadería 

 X    

Ministerio de 

Telecomunicaciones y 

Distrito 

MINTEL 

Capacitaciones jóvenes, niños y adultos    X  

Instituciones Públicas

• Ministerio de Gobierno (Policía, 
Tenencia Política)

• Ministerio de Salud

• Ministerio de Educación 

• Ministerio de Inclusión Económica 
y Social

• Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

• Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la información 

• Ministerio de Ambiente y Agua

• Gobierno Provincial de Tungurahua

• Gobierno Municipal de Pelileo

Actores de la sociedad civil

• Presidentes de las comunidades

• Presidentes y representantes de las 
juntas de agua de consumo

• Presidentes y representantes de las 
junas de agua de riego

• Asociaciones

• Clubes deportivos

• Liga parroquial de fútbol

• Juntas de campesinado

• Curia

• Organizaciones de cooperación
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Entidad rectora 

Entidad 

en 

territorio 

Rol 

Componente PDOT 

B
 

E
P

 

S
C

 

A
H

 

P
I 

de la Sociedad de la 

información  

Ministerio de 

Ambiente y Agua 

Distrito 

MAA 

Garantizar el acceso a servicios públicos de 

protección del ambiente y el agua 
X     

Gobierno Provincial 

de Tungurahua GADPT 

Aunar esfuerzos institucionales para el 

diseño e implantación de proyectos en la 

ruralidad, en varios ejes 

X X X X X 

Gobierno Municipal 

de Pelileo GADMP 

Aunar esfuerzos institucionales para el 

diseño e implantación de proyectos en la 

zona urbana parroquial, en varios ejes 

X X X X X 

Presidentes de 

cabildos 
Cabildo 

Representar a la comunidad. 

Churumanga, Rumichaca, Sacato, 

Condorahua, Nitón Rumichaca Alto. 

X X X X X 

Presidentes y 

representantes de las 

juntas de agua de 

consumo 

JAP 

Garantizar el derecho al consumo de agua 

segura. El Rosario, Capilla Hurco Sacato, 

Churumanga, Rumichaca, Condorahua, 

Rumichaca alto, Nitón 

   X  

Presidentes y 

representantes de las 

junas de agua de riego 
JAR 

Garantizar el acceso al agua de riego para el 

fomento productivo 

El Rosario, Módulo 39 del centro parroquial, 

Albornoz Naranjo, Albornoz Naranjo 

Runichaca, Pachanlica Condorahua, Junta de 

campesinos Nitón 

 X    

Asociaciones  

 

Fortalecer el tejido social 

Asociación niño Manuelito 

Asociación compartiendo una esperanza 

Asociación Rumichaca alto 

 X X   

Clubes deportivos 
 

Fomentar el esparcimiento de la población 

El Cóndor, Barcelona, Relámpago 

  X   

Liga parroquial de 

fútbol LDPF-ER 

Fomentar práctica deportiva, especialmente 

de las personas en situación de 

vulnerabilidad 

  X   

Juntas de campesinado  Fortalecer el trabajo comunitario  X X   

Curia  Práctica de valores y religión   X   

Cooperantes  Apoyo técnico mediante cooperación   X X   

Fuente. Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial El Rosario 

Elaborado por. Equipo Técnico PDOT, 2020 

B = Biofísico. EP = Económico – Productivo. SC = Sociocultural. AH = Asentamientos humanos. 

PI = Político institucional 

2.5.5.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

En la parroquia El Rosario se han identificado algunas organizaciones, que se encuentran 

señaladas en el componente económico – productivo como también en el componente 

sociocultural; y que son parte del tejido social presente en el territorio. 

Pero dichas organizaciones cuentan con estructuras sociales débiles, razón por la cual necesitan 

implementar un programa exhaustivo de fortalecimiento, en donde se consideren al menos los 

siguientes aspectos: 
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• Conformación y regularización. Identificar las posibilidades de estructurar asociaciones 

dedicadas a la producción, transformación de productos agropecuarios; así como las 

organizaciones prestadoras de servicios y de inclusión. 

• Asistencia técnica. Programas de capacitación en diversas áreas, que fomenten el uso 

de recursos locales. 

• Equipamiento. Dotación de maquinaria, instalaciones, para potenciar la capacidad 

productiva de las organizaciones 

• Acceso a créditos y capital semilla. Para la inversión de recursos financieros para el 

apoyo al aparato productivo local. 

• Gerencia y liderazgo. Para generar capacidades técnicas y elevar la cualificación de los 

miembros de las organizaciones locales. 

2.5.6. Problemas y potencialidades de componente político institucional 

La gobernanza del territorio de la parroquia El Rosario demanda de aunar esfuerzos de todas 

aquellas instituciones, organizaciones, entidades y de la sociedad civil, que busquen mejorar 

las condiciones de vida de las actuales y futuras generaciones; pero para que ello suceda es 

fundamental empezar a resolver algunas de las problemáticas que se plantean a continuación, 

que nacen del diagnóstico estratégico del componente político institucional. 
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Tabla 124. Problemas y potencialidades de componente político institucional 
Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Político 

Institucional 

Participación 

ciudadana y 

control social 

El sistema de transparencia institucional no se 

cumple a cabalidad, inclusive no se ha conformado 

el consejo de participación ciudadana y control 

social de la parroquia EL Rosario, razón por la cual 

los actores presentes en el territorio no disponen de 

información pública; aspecto que pone en duda la 

legitimidad de las acciones emprendidas por el 

cabildo parroquial 

Problema P55 Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Mejorar el sistema de 

transparencia de la gestión 

institucional 

Político 

Institucional 

Participación 

ciudadana y 

control social 

Las organizaciones sociales presentes en el 

territorio no han participado de programas de 

fortalecimiento, razón por la cual no han podido 

consolidar sus estructuras, ni tampoco cumplir los 

fines para la cual se conformaron 

Problema P56 Organizaciones 

locales 

Parroquia El 

Rosario 

Implementar programas de 

fortalecimiento socio 

organizativo 

Político 

Institucional 

Gobernanza La alta incidencia política no ha permitido 

cristalizar iniciativas conjuntas que promuevan la 

articulación horizontal de los gobiernos 

parroquiales del cantón Pelileo,  

Problema P57 Toda la 

población 

Sector rural 

del cantón 

Pelileo 

Promover la conformación 

de mancomunidades o 

consorcios para la gestión de 

proyectos de interés 

conjunto 

Político 

Institucional 

Institucionalidad La débil institucionalidad del GAD parroquial El 

Rosario no ha dado paso al diseño del plan de 

gestión de riesgos, dejando al GAD sin 

instrumentos técnicos que permitan su pronta 

respuesta. 

Problema P58 Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Incluir la gestión de riesgos 

como parte de la agenda 

institucional 

Político 

Institucional 

Institucionalidad El presupuesto directo del GAD parroquial El 

Rosario, a nivel percápita es de 77,93 dólares por 

habitante; siendo un recurso insuficiente para la 

atención de las necesidades del territorio 

Problema P59 Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Implementar acciones que le 

permita generar mayores 

recursos económicos 

Político 

Institucional 

Institucionalidad El equipamiento parroquial se encuentra en buen 

estado, y es fundamental mantenerlo así 

Potencialidad Q29 Funcionarios 

del GAD 

parroquial 

Parroquia El 

Rosario 

Potenciar el equipamiento 

institucional para mejorar la 

prestación de servicios y la 

atención ciudadana. 

Elaborado por. Equipo Técnico PDOT, 2020 
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2.6. Diagnóstico integrado de la situación actual de la parroquia, y las comunidades y barrios. 

Tabla 125. Diagnóstico integrado de la situación actual de la parroquia 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

Biofísico Clima 

En la parroquia se registra una variación 

multianual de la precipitación entre 600,1 y 

900 mm. Bajo los escenarios de cambio 

climático (referencial y pesimista) para 

2016-2040, en ambos escenarios se darían 

incrementos de precipitación entre el 5 y 

10%, esto aumenta la probabilidad de 

movimientos de masa, inundaciones, 

aumento de la escorrentía del suelo y 

erosión del mismo.  

Problema P01 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para 

adaptarse al cambio 

climático. 

Biofísico Clima 

En la parroquia se presentan valores de 

temperatura entre los 14,1 y 16°C. Bajo los 

escenarios de cambio climático para 2016-

2040, tanto en el escenario referencial y 

pesimista habría un incremento de la 

temperatura, del orden de 0,6 a 0,9°C en 

toda la parroquia, el cambio de temperatura 

de varios grados puede hacer que la zona 

templada se haga más acogedora a la 

propagación de determinadas 

enfermedades.  

Problema P02 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para 

mitigación del cambio 

climático. 

Biofísico 
Residuos 

sólidos/Saneamiento 

La producción per cápita de residuos 

sólidos en la parroquia es de 0,36kg/hab/día 

(GAD Parroquial El Rosario, es decir que 

diariamente en el territorio se generan 1,1 

toneladas de residuos sólidos, esto es un 

problema que debe ser resuelto de manera 

permanente, pues la mala disposición de los 

mismos puede causar contaminación del 

agua, aire y suelo. 

Problema P03 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Implementación de 

sistema de recolección 

diferenciada de 

residuos. 

Biofísico 
Residuos 

sólidos/Saneamiento 

Existe un déficit del 15% de cobertura del 

servicio de recolección de residuos, es decir 

que existe la probabilidad de que la 

cantidad de residuos que generan el 15% de 

las viviendas, sea depositada en ríos, 

Problema P04 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para 

aumentar la cobertura 

del servicio de 

recolección de 

residuos.  
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

quebradas, sea enterrada o quemada, 

causando un problema considerable de 

contaminación del agua, suelo y aire. 

Además, esta falta de cobertura puede 

causar la presencia de vectores y por lo 

tanto afectación a la salud de la población. 

Biofísico 
Residuos 

sólidos/Saneamiento 

Las aguas residuales del 71,91% de las 

viviendas no son tratadas, las mismas 

causan contaminación del suelo y el agua 

de quebradas y ríos, afectando el desarrollo 

de vida silvestre y poniendo en riesgo la 

salud humana. 

Problema P05 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Proyectos de 

infraestructura para el 

tratamiento de aguas 

residuales (PTAR) 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 58,9% del territorio posee baja fertilidad 

en el suelo, lo cual afecta al sector a los 

agricultores, quienes para aumentar la 

eficiencia del suelo deben invertir más en 

agroquímicos y fertilizantes.  

Problema P06 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Implementación de 

buenas prácticas 

agrícolas. 

Implementación de 

sistemas 

silvopastoriles. 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

El 84% de las zonas productivas de la 

parroquia El Rosario involucran bajos 

niveles de tecnificación y el 16% no posee 

tecnificación alguna, lo cual ocasiona que 

no se utilicen los recursos de manera 

eficiente. 

Problema P07 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

productivas 

Implementación de 

tecnologías limpias, en 

los sistemas de 

producción. 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

El 66,6% de la superficie minera 

aprovechable (material para la 

construcción) no está siendo aprovechado 

puesto que dos áreas mineras tienen sus 

procesos archivados, es decir que no se 

están aprovechando eficientemente los 

recursos naturales no renovables, debido a 

que las áreas mineras de encuentran en 

superficies con vegetación arbustiva 

Problema P08     

Estrategias para el 

aprovechamiento de 

recursos naturales no 

renovables 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

En la parroquia se han identificado cuatro 

juntas de riego, de las cuales ninguna posee 

un sistema tecnificado, esto ocasiona un 

problema de desperdicio del recurso. 

Además, al emplear riego tradicional, 

Problema P09     

Implementación de 

sistemas de riego 

tecnificado. 
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Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

aumenta la probabilidad de erosionar el 

suelo y disminuir con ello la capacidad de 

producción de cultivos derivando en el 

aumento de los costos de producción 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

Actualmente, en el cantón no se existen 

gestores ambientales registrados ante la 

Autoridad Ambiental Nacional, esto 

ocasiona problemas de contaminación 

debido a que los envases de agroquímicos 

no reciban tratamiento de triple lavado y 

posteriormente aprovechados, 

probablemente son dejados directamente en 

el suelo o quemados a cielo abierto, 

causando un problema de contaminación. 

Problema P10 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agrícolas 

Programa de 

capacitación para el 

tratamiento de envases 

agroquímicos. 

Biofísico Vida silvestre 

El 4% de especies de flora está catalogada 

como casi amenazada, el 3% en peligro y el 

3% restante está catalogado como 

vulnerable, esto representa un problema 

para la biodiversidad, ya que el 10% de las 

especies de flora presenta algún nivel de 

amenaza que, a futuro y sin las debidas 

acciones de protección puede agravar el 

estado de conservación de las mismas, la 

extinción de una especie puede derivar en 

la alteración de la cadena trófica.     

Problema P11 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias basadas en 

el Plan Nacional de 

Biodiversidad 

Biofísico Vida silvestre 

El 42% de las especies de fauna están 

catalogadas como preocupación menor, lo 

cual representa un problema para la 

biodiversidad en caso de que el estado de 

conservación de estas especies se agrave, la 

extinción de una especie puede derivar en 

la alteración de la cadena trófica.   

Problema P12 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Biofísico 
Amenazas naturales 

y antrópicas 

El 15,99% del territorio parroquial presenta 

un nivel de susceptibilidad muy alta y alta a 

movimientos en masa, lo cual puede 

ocasionar pérdidas humanas y materiales. 

Problema P13 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Implementación de 

plan de contingencias 

ante amenazas 

naturales. 

Biofísico 
Amenazas naturales 

y antrópicas 

El 57% del territorio parroquial presenta 

susceptibilidad a caída de ceniza, esto 
Problema P14 

Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Implementación de 

sistemas de alerta 
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puede causar daños a la salud humana, 

contaminación del agua para el consumo 

humano, pérdida de cultivos, aumento en 

los costes de producción de alimentos, 

afectación al sector ganadero y daño 

estructural en techos y viviendas. 

temprana ante 

amenazas naturales. 

Biofísico 
Amenazas naturales 

y antrópicas 

El 11,19% del territorio parroquial 

presentan un alto nivel de susceptibilidad a 

incendios forestales, esto puede ocasionar 

pérdidas humanas, pérdidas materiales, 

pérdida de biodiversidad, alteración de la 

infiltración del agua en el suelo, aumento 

de la escorrentía, entre otras afectaciones 

Problema P15 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Programas de 

revegetación. 

Biofísico Agua 

Existen 7 Juntas Administradoras de Agua 

potable brindando una cobertura que 

alcanza el 93,75% de viviendas, las cuales 

tienen menos probabilidades de sufrir 

problemas de salud, de abandono escolar o 

de presentar pérdida de ingresos. 

Potencialidad Q01 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Biofísico Agua 

En el territorio no existe déficit hídrico. El 

99,65% del territorio presenta un exceso 

hídrico de 232,17 mm y el 0,30% un exceso 

de 286,18 mm, esto quiere decir que en el 

100% del territorio existe capacidad de 

almacenamiento hídrico del suelo, lo que 

representa un beneficio en las actividades 

agropecuarias que se realizan en el 

territorio, ya que los cultivos, ya que 

requieren que las actividades de riego sean 

menos frecuentes y abundantes. 

Potencialidad Q02 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

  

Biofísico Clima 

En la parroquia El Rosario, el clima 

histórico ha mostrado una tendencia a la 

reducción de la mayor cantidad de días 

secos consecutivos al año, esto quiere decir 

que existe una tendencia a la disminución 

de sequías, beneficiando al sector 

agropecuario ya que esto reduciría la 

pérdida de cultivos causado por sequía.  

Potencialidad Q03 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
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Biofísico Clima 

En la parroquia El Rosario el clima 

histórico ha mostrado una tendencia muy 

baja de aumento de los días al año con 

temperaturas muy altas (con 3 días más 

hacia el año 2015, con relación al año 

1981). Bajo los escenarios de cambio 

climático, esta tendencia de aumento de los 

días con temperaturas muy altas se 

incrementaría, con 6 días más hacia el año 

2040 con relación al clima histórico 1981-

2015, es decir que la población del 

territorio y su vida cotidiana, no se vería 

afectada por olas de calor. 

Potencialidad Q04 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Biofísico Clima 

El clima histórico ha mostrado una 

tendencia muy baja al aumento de los días 

al año con heladas, con un máximo de 3 

días más con heladas en el año 2015, con 

respecto al año 1981. Bajo los escenarios 

de cambio climático, se mantendrían las 

tendencias históricas, es decir que no se 

registraría afectación en la producción 

agropecuaria que las heladas pueden 

causar, en general la vida cotidiana de la 

población no se vería afectada por las 

heladas que tienen tendencia a disminuir 

hacia el 2040. 

Potencialidad Q05 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Biofísico 
Residuos 

sólidos/Saneamiento 

El 40,15% de los residuos son reciclables y 

el 40% son orgánicos, es decir que se tiene 

más del 80% de residuos que pueden 

aprovecharse generando fuentes de empleo, 

brindando un valor económico a su 

aprovechamiento y al mismo tiempo 

prevenir la contaminación de agua, aire y 

suelo.  

Potencialidad Q06 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Programa de 

aprovechamiento de 

residuos. 

Biofísico 
Residuos 

sólidos/Saneamiento 

Existen 3 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, brindando el servicio de 

tratamiento al 28,08%, esto garantiza que 

un porcentaje del agua consumida regrese a 

Potencialidad Q07 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
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causes naturales previniendo la 

contaminación de ríos y quebradas. El 

porcentaje de aguas tratadas también 

pueden ser reutilizadas para otros fines 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 47,21% del suelo se caracteriza por 

presentar una profundidad mayor a 100 

centímetros, lo cual favorece a la formación 

de cobertura vegetal y a la absorción de 

nutrientes, beneficiando al sector agrícola. 

Potencialidad Q08 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Proyecto de riego 

tecnificado. 

Biofísico Relieve/Suelo 

El 29,88% del suelo posee mediana 

fertilidad y tan solo el 4,81% del suelo 

parroquial posee alta fertilidad, en este 

territorio la población dedicada a la 

agricultura se beneficia ya que invierten 

menos en fertilizantes. 

Potencialidad Q09 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

  

Biofísico Subsuelo 

Actualmente en la parroquia El Rosario, 

existen tres minas de tipo artesanal, todas 

ellas explotan materiales para la 

construcción. De las minas mencionadas, 

tan solo una está operando actualmente 

(Área Minera Rumichaca), las minas 

ocupan suelo cuyo uso consta como 

vegetación arbustiva 

Potencialidad Q10 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada 

explotación 

minera 

Estrategias para el 

aprovechamiento de 

recursos no renovables 

Biofísico 

Producción y 

consumo 

responsable 

El 93,75% de las viviendas accede al 

servicio de agua para el consumo humano, 

lo cual hace más probable que cuente los 

beneficiarios, con mejores condiciones de 

salud, aprovechen de mejor manera la 

educación y dediquen más tiempo al 

trabajo. 

Potencialidad Q11 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

productivas 

  

Biofísico 
Cobertura natural 

vegetal 

El área de bosque de eucalipto representa el 

39,32% de la superficie con cobertura 

vegetal, mientras que el área de pino (3,17 

hectáreas) representa el 1,53% de la 

cobertura vegetal, estas áreas son 

potenciales zonas de extracción y 

aprovechamiento maderable. 

Potencialidad Q12 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Programas de 

revegetación. 
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Biofísico 
Cobertura natural 

vegetal 

El área de cultivo alcanza el 65,85%, 

incluye en su mayoría productos de ciclo 

corto, afecta a la población porque su 

producción es de manera estacionaria y no 

permanente en su mayoría, esto no permite 

que los agricultores cuenten con ingresos 

económicos de manera permanente.  

Potencialidad Q13 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Programa de buenas 

prácticas agrícolas. 

Biofísico Uso de la tierra 

El área de cultivo alcanza el 63,81% del 

territorio, mientras que la superficie de 

pastizal ocupa el 12,94%, es decir que la 

mayor parte del territorio cuenta con algún 

tipo de producción, esto brinda la 

potencialidad de mejorar la soberanía 

alimentaria, siempre y cuando se realicen 

buenas prácticas agrícolas. 

Potencialidad Q14 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Diversificación de las 

actividades 

productivas. 

Económico 

Productivo 

Actividades 

económicas 

Rendimiento agrícola escaso por hectárea, 

debido a la existencia actividades agrícolas 

en su totalidad extensivas.  

Problema P16 

Población 

dedicada a 

actividades 

agrícolas  

Parroquia El 

Rosario  

Acompañamiento 

técnico para la mejora 

de las prácticas 

agrícolas con 

prospección de la 

mejora del volumen y 

calidad de producción 

con responsabilidad 

ambiental. 

Económico 

Productivo 

Actividades 

económicas 

Rendimiento pecuario bajo por falta de 

tecnificación debido a la existencia de 

actividades pecuarias en su totalidad 

extensivas.  

Problema P17 

Población 

dedicada a 

actividades 

pecuarias  

Parroquia El 

Rosario  

Articulación con 

instituciones que 

permitan proveer de 

pajuelas y atención 

veterinaria a las 

unidades pecuarias. 

Económico 

Productivo 

Actividades 

económicas 

Alto déficit de cobertura de riego en zonas 

productivas. 
Problema P18 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias  

Parroquia El 

Rosario  

Implementación de 

canales de riego que 

permita incrementar la 

cobertura de riego  

Económico 

Productivo 

Sectores 

Productivos 

Bajos ingresos a los productores 

agropecuarios, debido a que el 75% no 

participan proyectos de comercialización 

directa productor-consumidor. 

Problema P19 

Asociaciones 

adheridas 

jurídicamente a 

la SEPS  

Parroquia El 

Rosario  

Acompañamiento para 

el sostén y creación de 

asociaciones 

productivas. 
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Económico 

Productivo 

Sectores 

Productivos 
Alto índice de empleo inadecuado. Problema P20 

Población 

empleada con 

remuneraciones 

no acorde a la 

fuerza laboral o 

el 

incumplimiento 

de las 8 horas 

diarias laboradas. 

Parroquia El 

Rosario  

Fomento actividades 

productivas bajo el 

marco de la economía 

popular y solidaria que 

posibilite el incremento 

de plazas de empleo 

adecuado. 

Económico 

Productivo 

Sectores 

Productivos 

Bajos niveles de producción y 

comercialización por el alto índice de 

desarrollo del sistema productivo mercantil. 

Problema P21 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias  

Parroquia El 

Rosario  

Propiciar la generación 

de procesos de 

asociatividad para la 

mejora de volúmenes y 

calidad de producción. 

Económico 

Productivo 

Industria, 

innovación e 

infraestructura 

Altas tasas de interés de crédito 

agropecuario debido al alto índice de 

acceso crediticio de instituciones 

financieras privadas.  

Problema P22 

Población 

dedicada a 

actividades 

productivas 

Parroquia El 

Rosario  

Capacitación 

informativa de acceso 

al crédito, seguros 

agrícolas 

proporcionadas por las 

instituciones públicas. 

Económico 

Productivo 

Factores de 

Producción 

Utilización de trabajo informal e 

inadecuado por las unidades económicas de 

la parroquia. 

Problema P23 

Población 

dedicada a 

actividades 

económicas 

Parroquia El 

Rosario  

Articulación con la 

institución rectora de 

empleo para la 

protección de la fuerza 

laboral. 

Económico 

Productivo 

Factores de 

Producción 

Comercialización informal de las unidades 

económicas.  
Problema P24 

Población 

dedicada a 

actividades 

económicas 

Parroquia El 

Rosario  

Socialización de 

buenas prácticas 

productivas y 

capacitaciones 

tributarias.  

Económico 

Productivo 

Circulación de 

capital y flujos de 

bienes y servicios 

Se encuentra 5 áreas mineras en la 

parroquia que no utiliza mano de obra 

local.  

Problema P25 

Población con 

dedicación a 

actividades 

explotación de 

minas y canteras 

Parroquia El 

Rosario  

Seguimiento de buenas 

prácticas extractivas en 

las áreas mineras 

localizadas en la 

parroquia. 

Económico 

Productivo 

Actividades 

económicas 

Existe el 79% de uso de suelo total 

destinado a actividades agropecuarias 
Potencialidad Q15 

Población 

dedicada a 

Parroquia El 

Rosario  
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actividades 

agrícolas  

Económico 

Productivo 

Sectores 

Productivos 

Existencia de 4 asociaciones con fines 

productivos agropecuarios.  
Potencialidad Q16 

Asociaciones 

adheridas 

jurídicamente a 

la SEPS  

Parroquia El 

Rosario  
  

Socio Cultural  Pobreza 

La población en condición de pobreza 

representa el 8,4%, mientras que las 

personas en extrema pobreza configuran el 

20,2% de la población total. 

Problema P26 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Es imperante la 

implementación de 

estrategias de 

reducción de la 

pobreza, como talleres 

y capacitaciones de 

emprendimiento, 

tecnificación agrícola y 

ferias de 

comercialización 

directa. 

Socio Cultural  Pobreza 

La cobertura de programas de inclusión 

social en la primera infancia sufrió una 

reducción del 6,2% anual con respecto a la 

capacidad de atención que se registró en el 

2016. 

Problema P27 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Se recomienda la labor 

articulada con el MIES 

y el GADM Pelileo, 

con el fin de 

incrementar la 

cobertura de servicios 

sociales enfocados en 

estos sectores 

demográficos, ya que la 

calidad, diversidad e 

infraestructura son 

áreas críticas en las que 

es imperante 

implementar y 

actualizar políticas, 

estrategias, modelos y 

prácticas. 

Socio Cultural  Alimentación 

Existe una escasa cobertura de programas 

de soberanía alimentaria. La parroquia se 

encuentra asentada en el área rural, sin 

embargo, la cobertura de programas de 

Problema P28 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Mediante un censo 

campesino se 

visibilizaría a los 

productores agrícolas y 
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soberanía alimentaria es escasa en este 

sector, y no se cuentan con cifras 

registradas. Este hecho implica el 

menoscabo y un estancamiento en el 

proceso de alcanzar la soberanía 

alimentaria 

pecuarios. Además, el 

reconocimiento de esas 

cifras permite la 

generación de 

programas y proyectos 

encaminados a asegurar 

la calidad de 

producción y el 

comercio justo, 

beneficiando a 

productores y 

consumidores. 

Socio Cultural  Salud 

Enfermedades respiratorias y parasitarias 

entre las cinco principales causas de 

morbilidad. El 28,74% del total de las 

causas de morbilidad pertenecen a estos 

tipos de enfermedades. El entorno 

geofísico, el acceso limitado a agua de 

calidad, el manejo de desechos constituye 

factores de incidencia en enfermedades 

parasitarias y respiratorias. 

Problema P29 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

La accesibilidad de la 

población asentada en 

el área rural de la 

parroquia a servicios 

sanitarios emergentes, 

el saneamiento integral 

de agua potable y la 

difusión de alternativas 

saludables son 

prácticas de mitigación 

para evitar la acelerada 

propagación de estos 

padecimientos que se 

presentan en la 

parroquia, pero la 

planificación general 

de acceso a servicios en 

la zona rural es una 

solución viable a largo 

plazo. 

Socio Cultural  Salud 

Enfermedades y trastornos psicológicos 

entre las cinco principales causas de 

morbilidad. Se evidencia un 12,15% de 

incidencia de trastornos y enfermedades de 

carácter psicológico. Se configura por un 

Problema P30 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

La práctica de medidas 

de detección, 

prevención y 

tratamiento de las 

aflicciones sociales y 

emocionales de los 
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8,88% de episodios depresivos leves y el 

3,27% de reacciones al estrés agudo. 

habitantes de la 

parroquia es un factor 

de cambio para la 

reducción en la 

incidencia de estos 

padecimientos. 

Socio Cultural  Educación 

Tasa de asistencia educación secundaria. Se 

observa una reducción del 33,65% con 

respecto a la educación primaria, esto se 

debe principalmente a la inserción laboral 

prematura, las condiciones 

socioeconómicas y familiares y el acceso 

geográfico a los establecimientos 

educativos en el territorio.  

Problema P31 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

estudiantil 

El territorio no cuenta 

con establecimientos 

educativos de 

instrucción secundaria 

completa, por lo que se 

torna pertinente la 

implementación de un 

centro de educación 

que contemple el 

bachillerato, con el fin 

de reducir el índice de 

deserción e incrementar 

la tasa de asistencia 

escolar. 

Socio Cultural  Educación 

Deserción escolar educación secundaria. Se 

evidencia un 65,90% de deserción escolar 

en educación secundaria, esto quiere decir 

que siete de cada diez estudiantes de 

educación secundaria no culminan el 

bachillerato, esto se debe principalmente a 

la inexistencia de oferta académica para 

bachillerato en el territorio. 

Problema P32 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

estudiantil 
  

Socio Cultural  Educación 

Debido a las medidas de contención 

promovidas por el gobierno del Ecuador 

por la presencia del COVID-19, los 

estudiantes se ven forzados a recibir una 

modalidad educativa a distancia, lo que no 

garantiza un acceso igualitario a la 

educación, ya que, principalmente en la 

zona rural, no existen los recursos 

tecnológicos o económicos para abastecer 

Problema P33 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

estudiantil 

Las autoridades 

educativas a nivel local 

y nacional cuentan con 

manuales y políticas 

que contemplan 

mecanismos 

alternativos que 

permitan garantizar la 

universalidad en el 

acceso a la educación, 



 

 276 

Componente Variable Problema/Potencialidad Tipo Código Localización Población Acción 

la demanda y la calidad de enseñanza-

aprendizaje se ve menoscabada. 

adaptables a diversos 

sistemas académicos y 

contextos geográficos y 

socioeconómicos. 

Socio Cultural  Igualdad de género 

Violencia de género. Tungurahua es la 

provincia con el mayor porcentaje de 

mujeres que han vivido algún tipo de 

violencia de género de forma es de 70,5% 

de casos. Un tipo de violencia recurrente es 

la violencia de género contra las mujeres 

por parte de su pareja o la expareja con 

48,8% de casos, seguida de la violencia 

psicológica con el 45,9% y sin mucha 

diferencia porcentual la violencia física 

30,6%. 

Problema P34 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

femenina 

Las autoridades locales 

deben establecer rutas 

de protección efectivas 

e inclusivas, que 

mantengan un enfoque 

de género, intercultural 

e intergeneracional. 

Además, es necesaria la 

creación sistemática de 

programas de 

prevención, control y 

denuncias de hechos de 

violencia de género, 

mediante la acción 

articulada de la 

población, autoridades 

locales y centrales y 

organismos afines. 

Socio Cultural  Igualdad de género 

Al ser una parroquia localizada en una zona 

rural, la coyuntura social y familiar en la 

que se desarrollan las mujeres provoca una 

reducción en la cantidad de casos de 

violencia de género denunciados, aunque 

esto no signifique que no existan. 

Simplemente se invisibilizan y normalizan. 

Problema P35 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

femenina 

La promoción, difusión 

y aplicación de los 

preceptos jurídicos, 

además de la 

implementación 

inmediata de talleres de 

sensibilización que 

coadyuven a la 

erradicación de la 

violencia de género. 

Socio Cultural  
Uso de espacios 

públicos 

Falta de espacios inclusivos. El acceso y 

uso del espacio público en El Rosario es 

sumamente limitado. La infraestructura de 

acceso público con la que se cuenta 

actualmente consiste en: canchas de uso 

múltiple en las comunidades: Rosario 

Problema P36 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Se requiere de la 

creación de políticas 

públicas que permitan 

el uso del espacio 

público de manera que 

favorezca la 
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Centro, Rumichaca, Condorahua y Nitón, 

en segundo lugar, están los parques, aunque 

solo Rosario Centro cuenta con uno y 

ninguna comunidad evidencia la existencia 

un mercado o un coliseo para realización de 

eventos públicos. A este hecho se suma que 

estos espacios no garantizan el acceso con 

enfoque intercultural, personas con 

discapacidad, intergeneracional y de 

género. 

implementación de 

programas y proyectos 

de carácter inclusivo y 

evolutivo. Además de 

una inversión en la 

transformación de los 

espacios, con el fin de 

facilitar la 

universalización de su 

acceso y uso. 

Socio Cultural  
Organización y 

tejido social 

Organizaciones sociales activas. Las 

actividades organizativas de carácter 

socioeconómico y de economía popular y 

solidaria que se evidencian en el territorio 

son ejecutadas únicamente por tres 

organizaciones agrícolas dirigidas por 

mujeres. 

Problema P37 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Promover la labor 

articulada entre los 

sectores productivos, 

además de establecer 

medidas equitativas 

para el acceso a 

créditos productivos 

desde la banca pública 

y privada favorecen 

además el acceso al 

Crédito de Desarrollo 

Humano para los 

beneficiarios que 

pretendan ampliar su 

producción agrícola. 

Socio Cultural  Patrimonio 

La preservación de la tradición artesanal de 

la cabuya se ve amenazada por la falta de 

difusión dentro de la parroquia, ya que, al 

momento del levantamiento de la 

información, solo cuenta con tres artesanas, 

adultas mayores, que se dedican a este arte. 

Problema P38 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Es necesario el 

establecimiento de 

estrategias que 

garanticen la 

preservación de este 

arte emblemático en el 

territorio, mediante 

talleres de 

sensibilización y 

capacitación 

promocionados por las 

autoridades 
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parroquiales de manera 

periódica y gratuita. 

Socio Cultural  Patrimonio 

La promoción turística efectuada en el 

territorio es limitada, por lo que el 

patrimonio inmaterial con el que cuenta El 

Rosario no es aprovechado óptimamente y 

potenciado como medio de atracción. 

Problema P39 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Fomentar el turismo 

cultural en la parroquia, 

mediante la promoción 

de las festividades que 

se efectúan a lo largo 

del año. 

Socio Cultural  Salud 

De conformidad con lo manifestado en el 

MAIS, y de acuerdo a la población de la 

parroquia se ha determinado 8 EAIS por 

cada 2.000 habitantes, lo que evidencia un 

superávit de 7 EAIS. 

Potencialidad Q17 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

La redistribución del 

personal sanitario entre 

las parroquias aledañas, 

con el fin de abastecer 

las necesidades en 

salud que se presentan 

en la actualidad bajo el 

contexto 

epidemiológico del 

COVID-19. 

Socio Cultural  Educación 

En El Rosario existen 17 estudiantes por 

cada profesor que imparte clases en las 

escuelas de la parroquia, lo que quiere decir 

que es una tasa más eficiente que la media 

nacional que se establece en 22 estudiantes 

por profesor. 

Potencialidad Q18 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

estudiantil 
  

Socio Cultural  Igualdad de género 

A nivel nacional se registra la Ley 

Orgánica para Prevenir y Erradicar la 

violencia contra las mujeres. A nivel local, 

se prevé la ejecución de campañas de 

prevención, capacitación y acción en contra 

de la violencia de género. 

Potencialidad Q19 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

femenina 
  

Socio Cultural  

Cohesión social y 

pertenencia con el 

territorio 

Se identifican escasos conflictos entre 

vecinos y en relación a los problemas 

intracomunitarios se debe anotar que los 

desacuerdos por trabajos comunitarios en 

los que deben participar las familias son 

casi nulos, así como también los conflictos 

que se relacionan con el acceso al agua de 

consumo humano y el agua de riego. 

Potencialidad Q20 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

La distribución 

equitativa de los 

recursos acuíferos y el 

mantenimiento de las 

interacciones sociales 

amigables, permiten la 

resolución pacífica de 

los conflictos que se 
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presentan en el 

territorio. 

          
Parroquia El 

Rosario 

Población 

estudiantil 

Redistribuir los 

recursos educativos 

existentes, con el fin de 

abordar la cobertura de 

educación en el nivel 

bachillerato dentro del 

territorio. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad 

Agua 

Aun cuando en las fuentes de captación 

existe suficiente cantidad de agua para 

abastecer a la población, el 7,25% de 

viviendas de la parroquia carece de este 

servicio. Este déficit puede causar 

problemas en la salud (disentería, 

afecciones cutáneas, infecciones, etc.). 

También aumenta la probabilidad de 

abandono o fracaso escolar de la población 

más joven cuya salud no es la óptima por 

falta de acceso al agur.  La pérdida de 

ingresos económicos es otra consecuencia 

de no contar con una fuente de agua limpia, 

debido a que el tiempo que a una persona le 

toma en conseguir el agua, podría 

destinarse a otras actividades como el 

trabajo. 

Problema P40 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas de 

conservación y 

protección de las 

fuentes de agua. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad 

Agua 

La población que cuenta con servicio de 

agua para el consumo humano utiliza 11% 

más del agua que realmente necesita, es 

decir que existe desperdicio del recurso 

hídrico, reduciendo el uso eficiente del 

mismo, e impidiendo garantizar el acceso 

de agua a otras personas.  

Problema P41 
Parroquia El 

Rosario 

Población 

dedicada a 

actividades 

agropecuarias 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas para 

la reutilización del 

agua. Proyectos de 

riego tecnificado. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad 

Residuos 

sólidos/Saneamiento 

En el Centro Parroquial El Rosario existe 

déficit del 67% de la cobertura del servicio 

de alcantarillado a las viviendas, en el 

sector Sacato existe 45% de déficit de este 

servicio y los sectores Rumichaca y 

Problema P42 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Proyectos para 

implementación de 

sistema de 

alcantarillado 
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Churumanga tienen un déficit de 38% y 

51% respectivamente, es un problema 

debido a que las aguas servidas 

domiciliarias son depositadas en fosas 

sépticas poniendo en riesgo la salud de la 

población, y aumentando la probabilidad de 

contaminación del agua.  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Centros Poblados 

La información oficial de límites 

parroquiales otorgados por el CONALI no 

se encuentran reconocidos por las 

poblaciones de El Rosario, Chiquicha y 

García Moreno, creando problemáticas en 

la generación de proyectos en las áreas de 

conflicto.  

Problema P43 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Gestionar la solución 

de los problemas 

limítrofes de El Rosario 

con las Parroquias 

Chiquicha y García 

Moreno. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Centros Poblados 

No existen acciones para desarrollar 

urbanizaciones inclusivas y sostenibles en 

la parroquia, provocando una expansión 

hacia áreas prohibidas y en zonas de riesgo. 

Problema P44 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

Al no existir oferta de educación completa, 

el 100% de jóvenes del nivel de 

Bachillerato deben movilizarse diariamente 

hacia la ciudad de Pelileo y Ambato, 

provocando un problema a la población en 

extrema pobreza (24%) especialmente en 

costos de transporte 

Problema P45 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Aprovechar el 

potencial agrícola de la 

parroquia con el fin de 

generar nuevos 

proyectos de carácter 

productivo. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

En la parroquia, el 49.60% de la red vial no 

cuentan con un tratamiento superficial 

definitivo (vías de lastre y tierra), 

ocasionando daños en el transporte de la 

producción agrícola y dificultad en la 

movilización de la comunidad. 

Problema P46 
Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Gestionar proyectos 

que permitan el 

mejoramiento de la red 

vial existente y la 

apertura de nuevos 

tramos viales que 

permitan mejorar la 

conexión entre 

asentamientos 

humanos.  

Asentamientos 

Humanos y 

Movilidad, 

transporte y tránsito 

La parroquia no cuenta con un 

mantenimiento permanente en las vías, 
Problema P47 

Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 
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movilidad y 

energía y 

conectividad  

como resultado se tiene vías sin carpeta 

asfáltica en estado regular y malo, 

ocasionando daños en el parque automotor 

de la parroquia. 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

No existe ruta de transporte público dentro 

de la parroquia que satisfaga necesidades 

de la población en cuanto a movilización y 

conectividad entre centros poblados. 

Problema P48 
Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Es imperante la 

emplear un sistema de 

transporte alternativo 

que constituya la 

infraestructura vial 

(ciclovía) y un plan que 

permita ejecutar 

acciones que permitan 

promulgar el uso de 

transporte alternativo 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Movilidad, 

transporte y tránsito 

No se cuenta con una infraestructura de uso 

público y vial para peatones como paradas 

de buses y ciclovías, que permitan 

solucionar los problemas de movilidad 

interna de la parroquia 

Problema P49 
Parroquia El 

Rosario 

Churumanga, 

Sacato, 

Rosario 

Centro y 

Nitón 

Gestionar la creación 

de una ruta de bus de 

transporte público que 

permita la movilización 

interna de la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Hábitat y vivienda 

No existen proyectos de vivienda de interés 

social que permitan reducir el déficit 

cuantitativo de vivienda (15,26%) que 

brinden acceso a una vivienda adecuada. 

Problema P50 
Parroquia El 

Rosario 

Personas en 

extrema 

pobreza. 

Analizar la factibilidad 

de realizar o gestionar 

proyectos de vivienda 

de interés social en la 

parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones 

El 91,35% de las viviendas no tienen 

acceso a servicio de internet, generando 

analfabetismo digital en la población de la 

parroquia. 

Problema P51 
Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

Repotenciar los 

espacios públicos de la 

parroquia con 

equipamiento 

tecnológico; como 

puntos libres de acceso 

WIFI. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones 
Adicionalmente el déficit de acceso a 

telefonía fija asciende al 88%. 
Problema P52 

Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 
  

Asentamientos 

Humanos y 
Telecomunicaciones 

La cobertura de servicio de telefonía móvil 

presenta niveles bajos y medios de calidad 
Problema P53 

Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 

Gestionar la instalación 

de antenas de 
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movilidad y 

energía y 

conectividad  

de señal, impiden la conexión a datos de 

internet e información. 

conectividad móvil que 

permitan incrementar la 

calidad y el acceso a 

internet móvil dentro 

de la parroquia  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Energía 

La falta de proyectos que incentiven el uso 

de energías asequibles, confiables y 

modernos en la parroquia genera alto 

consumo de energía en viviendas viéndose 

relacionada con la economía de la familia. 

Problema P54 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Generar proyectos que 

incentiven el uso de 

energías asequibles, 

confiables y modernos 

en la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Relaciones entre 

Asentamientos 

Humanos 

Mantiene relaciones directas con Ambato 

(articulador nacional) y Pelileo (articulador 

regional). 

Potencialidad Q21 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Aprovechar la distancia 

de la parroquia con la 

Ciudad de Ambato 

(Articulador regional) 

con el fin de generar 

una fuerte relación de 

comercialización de 

productos agrícolas. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

El 53,77% de las personas se dedican a 

actividades de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. La Parroquia tiene una 

diversidad de productos como: Hortalizas, 

Maíz, otros cereales y algunos frutales que 

son comercializados a sectores como 

Ambato y Pelileo. 

Potencialidad Q22 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 

Tecnificar los procesos 

de producción dentro 

de la parroquia 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Flujo de servicios, 

bienes y personas 

El 17,34% de las personas se dedican a las 

industrias manufactureras 
Potencialidad Q23 

Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Hábitat y vivienda 

MIDUVI entregó aproximadamente 28 

viviendas e incentivos para las 

reconstrucciones de viviendas en el año 

2015. 

Potencialidad Q24 
Parroquia El 

Rosario 

Personas en 

extrema 

pobreza. 

  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

Telecomunicaciones 
La Parroquia cuenta con 1 Infocentro 

Comunitario que permite el acceso de 
Potencialidad Q25 

Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 
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energía y 

conectividad  

internet y a un computador a la población 

en general. 

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones 

El Infocentro ha sido visitado 17.290 veces 

y ha permitido capacitar a 1,798 personas 

en temas de informática. 

Potencialidad Q26 
Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 
  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Telecomunicaciones 
Cobertura de telefonía móvil alcanza el 

75%, permite realizar llamadas. 
Potencialidad Q27 

Parroquia El 

Rosario 

Espacios 

públicos 
  

Asentamientos 

Humanos y 

movilidad y 

energía y 

conectividad  

Energía 

La parroquia se encuentra considerada 

dentro del programa de Electrificación 

Rural y Urbano Marginal (FERUM) del 

Ministerio de Energía Eléctrica. 

Potencialidad Q28 
Parroquia El 

Rosario 

Toda la 

población 
  

Político 

Institucional 

Participación 

ciudadana y control 

social 

El sistema de transparencia institucional no 

se cumple a cabalidad, inclusive no se ha 

conformado el consejo de participación 

ciudadana y control social de la parroquia 

EL Rosario, razón por la cual los actores 

presentes en el territorio no disponen de 

información pública; aspecto que pone en 

duda la legitimidad de las acciones 

emprendidas por el cabildo parroquial 

Problema P55 
Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Mejorar el sistema de 

transparencia de la 

gestión institucional 

Político 

Institucional 

Participación 

ciudadana y control 

social 

Las organizaciones sociales presentes en el 

territorio no han participado de programas 

de fortalecimiento, razón por la cual no han 

podido consolidar sus estructuras, ni 

tampoco cumplir los fines para la cual se 

conformaron 

Problema P56 
Organizaciones 

locales 

Parroquia El 

Rosario 

Implementar programas 

de fortalecimiento 

socio organizativo 

Político 

Institucional 
Gobernanza 

La alta incidencia política no ha permitido 

cristalizar iniciativas conjuntas que 

promuevan la articulación horizontal de los 

gobiernos parroquiales del cantón Pelileo,  

Problema P57 
Toda la 

población 

Sector rural 

del cantón 

Pelileo 

Promover la 

conformación de 

mancomunidades o 

consorcios para la 

gestión de proyectos de 

interés conjunto 
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Político 

Institucional 
Institucionalidad 

La débil institucionalidad del GAD 

parroquial El Rosario no ha dado paso al 

diseño del plan de gestión de riesgos, 

dejando al GAD sin instrumentos técnicos 

que permitan su pronta respuesta 

Problema P58 
Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Incluir la gestión de 

riesgos como parte de 

la agenda institucional 

Político 

Institucional 
Institucionalidad 

El presupuesto directo del GAD parroquial 

El Rosario, a nivel per cápita es de 77,93 

dólares por habitante; siendo un recurso 

insuficiente para la atención de las 

necesidades del territorio 

Problema P59 
Toda la 

población 

Parroquia El 

Rosario 

Implementar acciones 

que le permita generar 

mayores recursos 

económicos 

Político 

Institucional 
Institucionalidad 

El equipamiento parroquial se encuentra en 

buen estado, y es fundamental mantenerlo 

así 

Potencialidad Q29 
Funcionarios del 

GAD parroquial 

Parroquia El 

Rosario 

Potenciar el 

equipamiento 

institucional para 

mejorar la prestación 

de servicios y la 

atención ciudadana. 

Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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Iglesia Rosario Centro 

Elaborador por: Equipo técnico consultor 

  



  

 286 

2.7. Modelo territorial actual, síntesis y memoria 

Mapa 38. Modelo territorial actual 

 
Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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La Parroquia El Rosario ubicada en la provincia Tungurahua, Cantón San Pedro de Pelileo, 

dedicada la mayor parte de sus actividades económicas a la agricultura pese a las limitaciones 

territoriales, ya que al encontrarse en zonas con estribaciones montañosas generan áreas sin 

riego para los cultivos. 

En cuanto a sus equipamientos, la parroquia cuenta con equipamientos en 5 de los 7 centros 

poblados, sin embargo, equipamientos como los deportivos no cuentan con una infraestructura 

adecuada. Así mismos equipamientos de bienestar social y administración pública no tienen un 

mantenimiento adecuado. La parroquia solamente cuenta con establecimientos educativos a 

nivel básico, obligando a movilizarse a niños y adolescentes a ciudades como Pelileo y Ambato 

para estudios de nivel Bachillerato y Superior. Con respecto a la Salud, actualmente, la 

parroquia no cuenta con un subcentro de Salud para emergencias y prevención a enfermedades, 

siendo el Centro de Salud Salasaca el establecimiento más cercano. 

Con relación al transporte público, existe una ruta que solo llega hasta Rosario Centro (el 

parque), sin embargo, no existe transporte público hacia el resto de los centros poblados creando 

un conflicto en cuanto a la conectividad entre comunidades. 

Otro elemento importante a tomar son las vías, pues el 49,60% de ellas se encuentran sin capa 

de rodadura, mientras que el 50,40% de las vías de la parroquia son de asfalto, siendo el tema 

vial importante en como infraestructura de apoyo a la producción agrícola. 

De acuerdo a la fijación de límites internos de la parroquia por el CONALI, existen conflictos, 

pues los límites no se encuentran reconocidos por la población de las parroquias Chiquicha, El 

Rosario y García Moreno, sin embargo, se ha mantenido reuniones de trabajo entre los 

gobiernos parroquiales definiendo sus límites, pese a esto, no se ha canalizado estas diferencias 

por el ente regulador correspondiente convirtiéndose en una problemática al momento de 

realizar proyectos en zonas que se encuentran históricamente bajo jurisdicción de la parroquia 

correspondiente. 
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2.8. Matriz multicriterio de priorización y evaluación 

Tabla 126. Priorización de problemas 

Componente Priorización N° Problema 

Biofísico Muy Importante P09 
En la parroquia se han identificado cuatro juntas de riego, de 

las cuales ninguna posee un sistema tecnificado. 

Biofísico Muy Importante P05 
Las aguas residuales del 71,91% de las viviendas no son 

tratadas. 

Biofísico Muy Importante P07 

El 84% de las zonas productivas de la parroquia El Rosario 

involucran bajos niveles de tecnificación y el 16% no posee 

tecnificación. 

Biofísico Importante P04 
Existe un déficit del 15% de cobertura del servicio de 

recolección de residuos. 

Biofísico Importante P12 

El 42% de las especies de fauna están catalogadas como 

preocupación menor, lo cual representa un problema para la 

biodiversidad en caso de que el estado de conservación de 

estas especies se agrave. 

Económico-

productivo 
Muy Importante P18 Alto déficit de cobertura de riego en zonas productivas. 

Económico-

productivo 
Importante P19 

Bajos ingresos a los productores agropecuarios, debido a que 

el 75% no participan proyectos de comercialización directa 

productor-consumidor. 

Económico-

productivo 
Importante P16 Rendimiento agrícola escaso por hectárea. 

Económico-

productivo 
Importante P17 Rendimiento pecuario bajo por falta de tecnificación.  

Socio-cultural 

Muy Importante P29 

Enfermedades respiratorias y parasitarias entre las cinco 

principales causas de morbilidad. El 28,74% del total de las 

causas de morbilidad pertenecen a estos tipos de 

enfermedades.  

Socio-cultural 
Muy Importante P31 

Tasa de asistencia educación secundaria. Se observa una 

reducción del 33,65% con respecto a la educación primaria. 

Socio-cultural 

Muy Importante P26 

La población en condición de pobreza representa el 8,4%, 

mientras que las personas en extrema pobreza configuran el 

20,2% de la población total. 

Socio-cultural 

Muy Importante P27 

La cobertura de programas de inclusión social en la primera 

infancia sufrió una reducción del 6,2% anual con respecto a la 

capacidad de atención que se registró en el 2016. 

Socio-cultural 

Muy Importante P34 

Violencia de género. Tungurahua es la provincia con el 

mayor porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de 

violencia de género de forma es de 70,5% de casos. Un tipo 

de violencia recurrente es la violencia de género contra las 

mujeres por parte de su pareja o la expareja con 48,8% de 

casos, seguida de la violencia psicológica con el 45,9% y sin 

mucha diferencia porcentual la violencia física 30,6%. 

Socio-cultural 

Importante P32 

Se evidencia un 65,90% de deserción escolar en educación 

secundaria, esto quiere decir que siete de cada diez 

estudiantes de educación secundaria no culmina el 

bachillerato. 

Socio-cultural 

Importante P35 

Al ser una parroquia localizada en una zona rural, la 

coyuntura social y familiar en la que se desarrollan las 

mujeres provoca una reducción en la cantidad de casos de 

violencia de género denunciados. 
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Componente Priorización N° Problema 

AAHH, Mov, 

E&C 
Muy Importante P51 

El 91,35% de las viviendas no tienen acceso a servicio de 

internet. 

AAHH, Mov, 

E&C 
Muy Importante P40 El 7,25% de viviendas de la parroquia carece de agua.  

AAHH, Mov, 

E&C 
Muy Importante P42 

Déficit del 67% de la cobertura del servicio de alcantarillado 

a las viviendas, en el sector Sacato existe 45% de déficit de 

este servicio y los sectores Rumichaca y Churumanga tienen 

un déficit de 38% y 51% respectivamente. 

AAHH, Mov, 

E&C 
Importante P43 

La información oficial de límites parroquiales otrogados por 

el CONALI no se encuentran reconocidos por las poblaciones 

de El Rosario, Chiquicha y García Moreno. 

AAHH, Mov, 

E&C 
Importante P45 

El 100% de jóvenes del nivel de Bachillerato deben 

movilizarse diariamente hacia la ciudad de Pelileo y Ambato. 

Político-

Institucional 
Muy Importante P57 

La alta incidencia política no ha permitido cristalizar 

iniciativas conjuntas que promuevan la articulación 

horizontal de los gobiernos parroquiales del cantón Pelileo,  

Político-

Institucional 
Importante P56 

Las organizaciones sociales presentes en el territorio no han 

participado de programas de fortalecimiento, razón por la 

cual no han podido consolidar sus estructuras, ni tampoco 

cumplir los fines para la cual se conformaron 

Político-

Institucional 
Importante P55 

El sistema de transparencia institucional no se cumple a 

cabalidad, inclusive no se ha conformado el consejo de 

participación ciudadana y control social de la parroquia EL 

Rosario, razón por la cual los actores presentes en el territorio 

no disponen de información pública. 
Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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Tabla 127. Matriz multicriterio componente biofísico 

Componente BIOFÍSICO Participantes Pt % 
% 

Acumulado 

P06 

Desperdicio del recurso agua al emplear riego tradicional debido a 

que las cuatro juntas de riego existentes en la parroquia carecen de 

sistemas tecnificados 

12 12 12 12 48 15,38% 15,38% 

P04 

Utilización ineficiente del suelo debido a que el 84% de las zonas 

productivas de la parroquia El Rosario involucran bajos niveles de 

tecnificación y el 16% no posee tecnificación alguna 

11 11 11 11 44 14,10% 29,49% 

P09 

El 42% de las especies de fauna están catalogadas como 

preocupación menor, lo cual representa un problema para la 

biodiversidad en caso de que el estado de conservación de estas 

especies se agrave. 

8 9 8 10 35 11,22% 40,71% 

P12 
El 11,19% del territorio parroquial presentan un alto nivel de 

susceptibilidad a incendios forestales. 
10 5 10 8 33 10,58% 51,28% 

P03 El 58,9% del territorio posee baja fertilidad en el suelo. 7 8 6 9 30 9,62% 60,90% 

P11 
El 57% del territorio parroquial presenta susceptibilidad a caída de 

ceniza. 
9 3 9 6 27 8,65% 69,55% 

P10 
El 15,99% del territorio parroquial presenta un nivel de 

susceptibilidad muy alta y alta a movimientos en masa. 
5 10 4 7 26 8,33% 77,88% 

P08 

El 42% de las especies de fauna están catalogadas como 

preocupación menor, lo cual representa un problema menor para la 

biodiversidad mismo que se tornaría crítico en caso de que el 

estado de conservación de estas especies se agrave, la extinción de 

una especie puede derivar en la alteración de la cadena trófica.   

6 7 5 5 23 7,37% 85,26% 

P07 

Actualmente, en el cantón no existen gestores ambientales 

registrados ante la Autoridad Ambiental Nacional, esto ocasiona 

problemas de contaminación. 

4 6 7 4 21 6,73% 91,99% 

P02 

Temperatura entre los 14,1 y 16°C. Bajo los escenarios de cambio 

climático para 2016-2040, tanto en el escenario referencial y 

pesimista habría un incremento de la temperatura, del orden de 0,6 

a 0,9°C en toda la parroquia 

3 4 3 2 12 3,85% 95,83% 

P05 

El 66,6% de la superficie minera aprovechable no está siendo 

aprovechado puesto que dos áreas mineras tienen sus procesos 

archivados, no se están aprovechando eficientemente, debido a que 

las áreas mineras se encuentran en superficies con vegetación 

arbustiva 

2 1 2 3 8 2,56% 98,40% 

P01 

Variación multianual de la precipitación entre 600,1 y 900 mm. 

Bajo los escenarios de cambio climático para 2016-2040, en ambos 

escenarios se darían incrementos de precipitación entre el 5 y 10% 

1 2 1 1 5 1,60% 100,00% 

TOTAL 312 100,00%   

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

 

Tabla 128. Calculo componente Biofísico 

Importancia desde hasta # intervalos # datos MIN MAX ampl interv 

Muy Importante 12,65% 15,40% 4,585040099 12 1,60% 15,38% 2,756410% 

Importante 9,89% 12,64% 5       2,76% 

Duda 7,13% 9,88% Tabla de cálculo de clases y rangos para determinar importancia 

de problemas por porcentaje de priorización multicriterio en base a 

calificación del pareto ejecutado por el Ejecutivo del GADPR y el 

Consultor 

Poco Importante 4,37% 7,12% 

Sin Importancia 1,60% 4,36% 

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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Tabla 129. Matriz multicriterio económico/productivo 

Componente económico/productivo participantes pt % 
% 

acumulado 

P15 Alto déficit de cobertura de riego en zonas productivas. 10 10 10 10 40 18,18% 18,18% 

P16 

Bajos ingresos a los productores agropecuarios, debido a que el 

75% no participan proyectos de comercialización directa productor-

consumidor. 

9 9 9 5 32 14,55% 32,73% 

P13 
Rendimiento agrícola escaso por hectárea, debido a la existencia de 

actividades agrícolas en su totalidad extensivas. 
7 8 7 9 31 14,09% 46,82% 

P14 
Rendimiento pecuario bajo por falta de tecnificación debido a la 

existencia de actividades pecuarias en su totalidad extensivas.  
8 7 8 8 31 14,09% 60,91% 

P17 Alto índice de empleo inadecuado. 5 6 5 7 23 10,45% 71,36% 

P18 Bajos niveles de producción y comercialización. 6 5 6 4 21 9,55% 80,91% 

P20 
Utilización de trabajo informal e inadecuado por las unidades 

económicas de la parroquia. 
2 3 1 6 12 5,45% 86,36% 

P22 
Se encuentra 5 áreas mineras en la parroquia que no utiliza mano de 

obra local.  
3 4 4 1 12 5,45% 91,82% 

P19 Altas tasas de interés de crédito agropecuario. 4 2 3 2 11 5,00% 96,82% 

P21 Comercialización informal de las unidades económicas.  1 1 2 3 7 3,18% 100,00% 

TOTAL 220 100,00%   

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

 

Tabla 130. Calculo componente económico/productivo 

IMPORTANCIA desde hasta # intervalos # datos MIN MAX ampl interv 

Muy Importante 15,19% 18,18% 4,322 10 3,18% 18,18% 3,00000% 

Importante 12,19% 15,18% 5       3,00% 

Duda 9,19% 12,18% 
Tabla de cálculo de clases y rangos para determinar importancia 

de problemas por porcentaje de priorización multicriterio en base a 

calificación del pareto ejecutado por el Ejecutivo del GADPR y el 

Consultor 
Poco Importante 6,19% 9,18% 

Sin Importancia 3,18% 6,18% 

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

Tabla 131. Matriz multicriterio socio cultural 

Componente SOCIO CULTURAL  PT % 
% 

Acumulado 

P26 

Enfermedades respiratorias y parasitarias entre las cinco 

principales causas de morbilidad. El 28,74% del total de las 

causas de morbilidad pertenecen a estos tipos de enfermedades.  

14 13 11 8 46 10,95% 10,95% 

P23 

La población en condición de pobreza representa el 8,4%, 

mientras que las personas en extrema pobreza configuran el 

20,2% de la población total. 

7 14 12 10 43 10,24% 21,19% 

P28 
Tasa de asistencia educación secundaria. Se observa una 

reducción del 33,65% con respecto a la educación primaria. 
13 11 14 5 43 10,24% 31,43% 

P24 

La cobertura de programas de inclusión social en la primera 

infancia sufrió una reducción del 6,2% anual con respecto a la 

capacidad de atención que se registró en el 2016. 

8 12 13 9 42 10,00% 41,43% 
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Componente SOCIO CULTURAL  PT % 
% 

Acumulado 

P31 

Violencia de género. Tungurahua es la provincia con el mayor 

porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de 

género de forma es de 70,5% de casos. Un tipo de violencia 

recurrente es la violencia de género contra las mujeres por parte 

de su pareja o la expareja con 48,8% de casos, seguida de la 

violencia psicológica con el 45,9% y sin mucha diferencia 

porcentual la violencia física 30,6%. 

10 9 9 14 42 10,00% 51,43% 

P29 

Se evidencia un 65,90% de deserción escolar en educación 

secundaria, esto quiere decir que siete de cada diez estudiantes de 

educación secundaria no culminan el bachillerato. 

12 10 10 6 38 9,05% 60,48% 

P32 

Al ser una parroquia localizada en una zona rural, la coyuntura 

social y familiar en la que se desarrollan las mujeres provoca una 

reducción en la cantidad de casos de violencia de género 

denunciados. 

9 8 8 13 38 9,05% 69,52% 

P33 
Falta de espacios inclusivos. El acceso y uso del espacio público 

en El Rosario es sumamente limitado.  
11 7 7 4 29 6,90% 76,43% 

P36 

La promoción turística efectuada en el territorio es limitada, por 

lo que el patrimonio inmaterial con el que cuenta El Rosario no es 

aprovechado óptimamente y potenciado como medio de 

atracción. 

6 4 4 11 25 5,95% 82,38% 

P27 

Enfermedades y trastornos psicológicos entre las cinco 

principales causas de morbilidad. Se evidencia un 12,15% de 

incidencia de trastornos y enfermedades de carácter psicológico. 

Se configura por un 8,88% de episodios depresivos leves y el 

3,27% de reacciones al estrés agudo. 

4 5 6 7 22 5,24% 87,62% 

P25 Escasa cobertura de programas de soberanía alimentaria.  5 6 5 3 19 4,52% 92,14% 

P35 

La preservación de la tradición artesanal de la cabuya se ve 

amenazada por la falta de difusión dentro de la parroquia, ya que, 

al momento del levantamiento de la información, solo cuenta con 

tres artesanas, adultas mayores, que se dedican a este arte. 

2 1 1 12 16 3,81% 95,95% 

P34 

Organizaciones sociales activas. Las actividades organizativas de 

carácter socioeconómico y de economía popular y solidaria que 

se evidencian en el territorio son ejecutadas únicamente por tres 

organizaciones agrícolas dirigidas por mujeres. 

3 2 2 2 9 2,14% 98,10% 

P30, 

Debido a las medidas de contención promovidas por el gobierno 

por la presencia del COVID-19, los estudiantes se ven forzados a 

recibir una modalidad educativa a distancia, lo que no garantiza 

un acceso igualitario a la educación. 

1 3 3 1 8 1,90% 100,00% 

TOTAL 420 100,00%   

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

 

Tabla 132. Calculo componente socio cultural 

IMPORTANCIA desde hasta # intervalos # datos MIN MAX ampl interv 

Muy Importante 9,15% 10,95% 4,807437335 14 1,90% 10,95% 1,80952% 

Importante 7,34% 9,14% 5       1,81% 

Duda 5,53% 7,33% Tabla de cálculo de clases y rangos para determinar importancia 

de problemas por porcentaje de priorización multicriterio  en base 

a calificación del pareto ejecutado por el Ejecutivo del GADPR y 

el Consultor 

Poco Importante 3,72% 5,52% 

Sin Importancia 1,90% 3,71% 

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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Tabla 133. Matriz multicriterio asentamientos humanos movilidad, energía y telecomunicaciones. 

Componente asentamientos humanos movilidad, energía y 

telecomunicaciones. 
 PT % 

% 

Acumulado 

P51 El 91,35% de las viviendas no tienen acceso a servicio de internet. 
1

8 

1

8 

1

7 

1

5 
68 9,94% 9,94% 

P42 Las aguas residuales del 71,91% de las viviendas no son tratadas. 
1

7 

1

6 

1

8 

1

6 
67 9,80% 19,74% 

P31 El 7,25% de viviendas de la parroquia carece de agua.  
1

4 

1

7 

1

5 

1

8 
64 9,36% 29,09% 

P37 

Déficit del 67% de la cobertura del servicio de alcantarillado a las 

viviendas, en el sector Sacato existe 45% de déficit de este servicio 

y los sectores Rumichaca y Churumanga tienen un déficit de 38% y 

51% respectivamente. 

1

6 

1

4 

1

6 

1

7 
63 9,21% 38,30% 

P41 
Existe un déficit del 15% de cobertura del servicio de recolección 

de residuos. 

1

2 

1

3 

1

3 

1

2 
50 7,31% 45,61% 

P43 

La información oficial de límites parroquiales otorgados por el 

CONALI no se encuentra reconocidos por las poblaciones de El 

Rosario, Chiquicha y García Moreno. 

1

0 

1

2 

1

4 

1

4 
50 7,31% 52,92% 

P45 
El 100% de jóvenes del nivel de Bachillerato deben movilizarse 

diariamente hacia la ciudad de Pelileo y Ambato. 

1

5 

1

5 

1

2 
7 49 7,16% 60,09% 

P46 
El 49.60% de la red vial no cuentan con un tratamiento superficial 

definitivo (vías de lastre y tierra). 

1

3 

1

0 
8 

1

1 
42 6,14% 66,23% 

P38 
La población que cuenta con servicio de agua para el consumo 

humano utiliza 11% más del agua que realmente necesita 
9 9 

1

0 

1

3 
41 5,99% 72,22% 

P44 
No existen acciones para desarrollar urbanizaciones inclusivas y 

sostenibles en la parroquia 

1

1 

1

1 

1

1 
8 41 5,99% 78,22% 

P47 
La parroquia no cuenta con un mantenimiento permanente en las 

vías. 
8 8 7 

1

0 
33 4,82% 83,04% 

P50 

No existen proyectos de vivienda de interés social que permitan 

reducir el déficit cuantitativo de vivienda (15,26%) que brinden 

acceso a una vivienda adecuada. 

7 6 9 9 31 4,53% 87,57% 

P40 
La producción per cápita de residuos sólidos es de 0,36kg/hab/día, 

los mismos puede causar contaminación del agua, aire y suelo. 
6 7 5 6 24 3,51% 91,08% 

P52 Déficit de acceso a telefonía fija asciende al 88%. 5 5 6 2 18 2,63% 93,71% 

P48 
No existe ruta de transporte público dentro de la parroquia que 

satisfaga necesidades de la población. 
3 4 4 5 16 2,34% 96,05% 

P53 Niveles bajos de telefonía móvil. 4 3 2 3 12 1,75% 97,81% 

P49 
No cuenta con una infraestructura de uso público y vial para 

peatones como paradas de buses y ciclovías. 
2 2 3 4 11 1,61% 99,42% 

P54 
Falta de proyectos que incentiven el uso de energías asequibles, 

confiables y modernos genera alto consumo de energía. 
1 1 1 1 4 0,58% 100,00% 

TOTAL 
68

4 

100,00

% 
  

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

Tabla 134. Calculo componente asentamientos humanos movilidad, energía y telecomunicaciones. 

IMPORTANCIA desde hasta # intervalos # datos MIN MAX ampl interv 

Muy Importante 8,11% 9,98% 5,170015262 18 0,58% 9,94% 1,87135% 

Importante 6,23% 8,10% 5       1,88% 

Duda 4,35% 6,22% Tabla de cálculo de clases y rangos para determinar importancia 

de problemas por porcentaje de priorización multicriterio en base 

a calificación del pareto ejecutado por el Ejecutivo del GADPR y 

el Consultor 

Poco Importante 2,47% 4,34% 

Sin Importancia 0,58% 2,46% 

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 
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Tabla 135. Matriz multicriterio político institucional 

Componente Político institucional  PT % % Acumulado 

P57 

La alta incidencia política no ha permitido cristalizar iniciativas 

conjuntas que promuevan la articulación horizontal de los gobiernos 

parroquiales del cantón Pelileo,  

5 4 1 4 14 22,58% 22,58% 

P55 

El sistema de transparencia institucional no se cumple a cabalidad, 

inclusive no se ha conformado el consejo de participación ciudadana y 

control social de la parroquia EL Rosario, razón por la cual los actores 

presentes en el territorio no disponen de información pública. 

3 3 3 4 13 20,97% 43,55% 

P56 

Las organizaciones sociales presentes en el territorio no han participado 

de programas de fortalecimiento, razón por la cual no han podido 

consolidar sus estructuras, ni tampoco cumplir los fines para la cual se 

conformaron 

4 2 4 3 13 20,97% 64,52% 

P59 

El presupuesto directo del GAD parroquial El Rosario, a nivel percápita 

es de 77,93 dólares por habitante; siendo un recurso insuficiente para la 

atención de las necesidades del territorio 

1 5 5 1 12 19,35% 83,87% 

P58 Debilidad técnica y administrativa e institucional del GAD 2 1 2 5 10 16,13% 100,00% 

TOTAL 62 100,00%   

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor. 

 

Tabla 136. Calculo componente político institucional 

IMPORTANCIA desde hasta # intervalos # datos MIN MAX ampl interv 

Muy Importante 21,34% 22,63% 3,321978354 5 16,13% 22,58% 1,29032% 

Importante 20,04% 21,33% 5       1,30% 

Duda 18,74% 20,03% 
Tabla de cálculo de clases y rangos para determinar importancia 

de problemas por porcentaje de priorización multicriterio en base a 

calificación del pareto ejecutado por el Ejecutivo del GADPR y el 

Consultor Poco Importante 17,44% 18,73% 

Sin Importancia 16,13% 17,43% 

 Elaborado por. Equipo Técnico consultor 

  



  

 295 

 

 



  

  295 

3. PROPUESTA 

3.1. Vinculación de la propuesta con la etapa de diagnóstico 

Tabla 137. Relacionamiento de acciones con competencias y actores 

Acciones propuestas en 

el Diagnóstico 

Estratégico 

Plan de 

trabajo de 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Parroquial 

de El 

Rosario 

GAD 

Municipal 

de Pelileo 

GAD 

Provincial de 

Tungurahua 

Ejecutivo 

desconcentrado 

            Identificar 

Biofísico 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas de 

conservación y 

protección de las 

fuentes de agua 

NO NO SI NO NO NO 

Estrategias para el uso 

eficiente del recurso 

hídrico. Programas para 

la reutilización del agua 

NO NO SI SI SI MAE 

Implementación de 

buenas prácticas 

agrícolas. 
SI NO SI NO NO MAG 

Implementación de 

sistemas silvopastoriles. 
NO NO SI NO NO MAG 

Estrategias para 

adaptarse al cambio 

climático. 
NO NO SI NO NO MAE 

Estrategias para 

mitigación del cambio 

climático. 
NO NO SI NO NO MAE 

Implementación de 

sistema de recolección 

diferenciada de residuos. 
SI NO NO SI NO NO 

Programa de 

aprovechamiento de 

residuos. 
SI NO NO SI NO NO 

Estrategias para 

aumentar la cobertura 

del servicio de 

recolección de residuos. 

SI NO NO SI NO NO 

Estrategias para el 

tratamiento de aguas 

residuales. 
SI NO NO SI NO NO 

Implementación de riego 

tecnificado. 
NO SI NO NO SI MAG 

Implementación de 

tecnologías limpias, en 

los sistemas de 

producción. 

NO SI NO NO SI MAE 

Estrategias para el 

aprovechamiento de 

recursos naturales no 

renovables 

NO SI SI SI SI MAE 
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Acciones propuestas en 

el Diagnóstico 

Estratégico 

Plan de 

trabajo de 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Parroquial 

de El 

Rosario 

GAD 

Municipal 

de Pelileo 

GAD 

Provincial de 

Tungurahua 

Ejecutivo 

desconcentrado 

Programa de 

capacitación para el 

tratamiento de envases 

agroquímicos. 

NO NO NO NO SI MAE 

Estrategias para el uso 

sostenible de recursos 

naturales 
NO SI SI SI SI MAE 

Programas de 

revegetación. 
NO SI SI SI SI MAE 

Estrategias basadas en el 

Plan Nacional de 

Biodiversidad 
NO SI SI SI SI MAE 

Diversificación de las 

actividades productivas. 
SI SI SI NO SI MAG 

Implementación de plan 

de contingencias ante 

amenazas naturales. 
NO SI SI SI SI SNR 

Implementación de 

sistemas de alerta 

temprana ante amenazas 

naturales. 

NO NO SI SI SI SNR 

Económico Productivo 

Acompañamiento 

técnico para la mejora 

de las prácticas 

agrícolas con 

prospección de la 

mejora del volumen y 

calidad de producción 

con responsabilidad 

ambiental. 

SI SI SI NO SI MAG 

Articulación con 

instituciones que 

permitan proveer de 

pajuelas y atención 

veterinaria a las 

unidades pecuarias. 

SI SI SI NO SI MAG 

Implementación de 

canales de riego que 

permita incrementar la 

cobertura de riego  

NO SI NO NO SI MAG 

Acompañamiento para 

el sostén y creación de 

asociaciones 

productivas. 

SI SI SI NO SI MAG 

Fomento actividades 

productivas bajo el 

marco de la economía 

popular y solidaria que 

posibilite el 

SI SI SI SI SI MAG 
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Acciones propuestas en 

el Diagnóstico 

Estratégico 

Plan de 

trabajo de 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Parroquial 

de El 

Rosario 

GAD 

Municipal 

de Pelileo 

GAD 

Provincial de 

Tungurahua 

Ejecutivo 

desconcentrado 

incremento de plazas 

de empleo adecuado. 

Propiciar la 

generación de 

procesos de 

asociatividad para la 

mejora de volúmenes 

y calidad de 

producción. 

SI SI SI NO SI MAG 

Capacitación 

informativa de acceso 

al crédito, seguros 

agrícolas 

proporcionadas por las 

instituciones públicas. 

NO NO NO NO SI MAG 

Articulación con la 

institución rectora de 

empleo para la 

protección de la fuerza 

laboral. 

NO NO NO NO NO MINTRA 

Socialización de 

buenas prácticas 

productivas y 

capacitaciones 

tributarias.  

NO NO SI NO SI SRI 

Seguimiento de 

buenas prácticas 

extractivas en las áreas 

mineras localizadas en 

la parroquia. 

NO NO NO SI NO MAE 

Socio Cultural 

La revalorización de las 

tradiciones ancestrales, 

el crecimiento 

urbanístico sostenido, 

sostenible y planificado 

y la promoción e 

intercambio intercultural 

son prácticas aplicables 

para la protección y 

mantenimiento del 

patrimonio cultural. 

SI NO SI SI SI MINCULT 

Fomentar el turismo 

cultural en la parroquia, 

mediante la promoción 

de las festividades que se 

efectúan a lo largo del 

año. 

SI NO SI SI SI MINTUR 

Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad 
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Acciones propuestas en 

el Diagnóstico 

Estratégico 

Plan de 

trabajo de 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Parroquial 

de El 

Rosario 

GAD 

Municipal 

de Pelileo 

GAD 

Provincial de 

Tungurahua 

Ejecutivo 

desconcentrado 

Gestionar la solución de 

los problemas limítrofes 

de El Rosario con las 

Parroquias Chiquicha y 

García Moreno. 

NO NO SI SI NO CONALI 

Aprovechar la distancia 

de la parroquia con la 

Ciudad de Ambato 

(Articulador regional) 

con el fin de generar una 

fuerte relación de 

comercialización de 

productos agrícolas. 

SI NO SI SI SI MAG 

Aprovechar el potencial 

agrícola de la parroquia 

con el fin de generar 

nuevos proyectos de 

carácter productivo. 

SI SI SI NO SI MAG 

Tecnificar los procesos 

de producción dentro de 

la parroquia 
SI SI NO NO SI MAG 

Gestionar proyectos que 

permitan el 

mejoramiento de la red 

vial existente y la 

apertura de nuevos 

tramos viales que 

permitan mejorar la 

conexión entre 

asentamientos humanos.  

SI SI SI NO SI NO 

Es imperante la emplear 

un sistema de transporte 

alternativo que 

constituya la 

infraestructura vial 

(ciclovía) y un plan que 

permita ejecutar 

acciones que permitan 

promulgar el uso de 

transporte alternativo. 

SI NO SI NO SI NO 

Gestionar la creación de 

una ruta de bus de 

transporte público que 

permita la movilización 

interna de la parroquia 

NO NO NO SI NO ANT 

Analizar la factibilidad 

de realizar o gestionar 

proyectos de vivienda de 

interés social en la 

parroquia 

NO NO NO SI NO MIDUVI 

Repotenciar los espacios 

públicos de la parroquia 

con equipamiento 
SI SI SI SI NO MINTEL 
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Acciones propuestas en 

el Diagnóstico 

Estratégico 

Plan de 

trabajo de 

Autoridades 

PDOT 

vigente 

(Etapa 

propuesta) 

Competencia 

exclusiva del 

GAD 

Parroquial 

de El 

Rosario 

GAD 

Municipal 

de Pelileo 

GAD 

Provincial de 

Tungurahua 

Ejecutivo 

desconcentrado 

tecnológico; como 

puntos libres de acceso 

WIFI. 

Gestionar la instalación 

de antenas de 

conectividad móvil que 

permitan incrementar la 

calidad y el acceso a 

internet móvil dentro de 

la parroquia  

NO SI NO NO NO MINTEL 

Generar proyectos que 

incentiven el uso de 

energías asequibles, 

confiables y modernos 

en la parroquia 

NO NO NO NO NO MINENERG 

Político Institucional 

Fortalecer los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y control social 

SI SI SI SI SI CPCCS 

Mejorar el sistema de 

transparencia de la 

gestión institucional 
SI SI SI NO NO NO 

Promover la 

conformación de 

mancomunidades o 

consorcios para la 

gestión de proyectos de 

interés conjunto 

NO NO SI SI SI NO 

Incluir la gestión de 

riesgos como parte de la 

agenda institucional 
SI SI SI SI SI SGR 

Implementar acciones 

que le permita generar 

mayores recursos 

económicos 

SI SI SI NO SI MAG 

Implementar programas 

de fortalecimiento socio 

organizativo 
SI SI SI NO SI IEPS 

Implementar programas 

de fortalecimiento 

institucional para 

mejorar las capacidades 

del talento humano 

SI SI SI NO NO NO 

Potenciar el 

equipamiento 

institucional para 

mejorar la prestación de 

servicios y la atención 

ciudadana. 

SI SI SI NO NO NO 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Considerando el Diagnóstico Estratégico, con base en los problemas y potencialidades de la 

Parroquia, se considera indispensable fortalecer el desarrollo endógeno del territorio, 

garantizando la sostenibilidad y el empoderamiento de los habitantes ya que contiene su visión 

propia de desarrollo territorial. Cada uno de los sistemas de planificación deben aportar en 

convertir a la Parroquia El Rosario en un nodo de articulación Interparroquial, fortaleciendo las 

relaciones productivas, económicas, sociales, que se realicen en un ambiente sano y seguro, con 

igualdad de derechos y oportunidades. 

Tabla 138. Propuesta de desarrollo 

COMPONENTE PROPUESTA ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

Componente Biofísico Promueve el manejo sostenible de su biodiversidad 

Componente Económico 

Productivo 
Su gente trabajadora dinamiza la actividad económica de la localidad. 

Componente Sociocultural Conserva y difunde su cultura y tradiciones 

Componente Asentamientos 

Humanos Movilidad Energía y 

Conectividad 

Servicios básicos e infraestructura de calidad en un entorno 

saludable y vías de primer orden  

Componente Político Institucional 
Parroquia unida, organizada y solidaria que participa activamente en las 

decisiones del territorio 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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3.2. Prioridades estratégicas de desarrollo 

3.3. Visión de desarrollo 

“El Rosario para el 2030 es una parroquia unida, organizada y solidaria que participa 

activamente en las decisiones del territorio administrado por instituciones fortalecidas y 

eficientes, dispone de vías de primer orden con servicios básicos e infraestructura de calidad en 

un entorno saludable, su gente trabajadora dinamiza la actividad económica de la localidad, a 

la vez que conserva y difunde sus tradiciones y promueve el manejo sostenible de su 

biodiversidad” 

 

3.4. Objetivos estratégicos de desarrollo 

Constituyen el aspecto medular del PDOT, el logro de los objetivos estratégicos se convertirá 

en el punto focal de la gestión del Gobierno Parroquial y en los próximos años. Sintetizan y 

resaltan los aspectos, derivados de las acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico. 

3.5. Políticas 

Son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno Parroquial para 

modificar un evento determinado. Estas políticas permiten dar respuesta a los problemas del 

territorio y se enuncian como una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. 

3.6. Estrategias 

Son mecanismos o un conjunto de acciones necesarias para lograr las políticas, enunciadas con 

una oración en infinitivo, con frases cortas y concisas. Los ámbitos de aplicación de las 

estrategias abarcan todo el territorio parroquial y deben responder a criterios de equidad para 

todos los habitantes y atender las demandas presentadas. 
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Tabla 139. Objetivos estratégicos de desarrollo, políticas y estrategias 

COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

Biofísico OE1 

Utilizar eficientemente 

los recursos naturales 

renovables y no 

renovables con énfasis en 

agua y suelo para generar 

un territorio sostenible y 

resiliente 

POL01 

Incentivar la protección, recuperación, 

rehabilitación y buen uso de los 

recursos ambientales, naturales 

renovables y no renovables para 

mitigar el cambio climático 

E01 

Ejecutar actividades comunitarias para la 

reforestación de la parroquia, con especies 

gestionadas ante instituciones públicas y 

privadas e integrando a los moradores como 

gestores ambientales 

E02 

Gestionar ante la autoridad ambiental y otros 

organismos competentes la disminución de 

la contaminación de fuentes hídricas 

externas al territorio de la parroquia. 

E03 

Concientizar a la ciudadanía sobre las 

amenazas naturales a la que está expuesta, 

mediante la difusión permanente, 

capacitación y simulacros en cada 

comunidad. 

POL02 
Optimizar el recurso agua para la 

producción 
E04 

Implementar sistemas de riego tecnificado 

en zonas productivas 

POL03 

Limitar el crecimiento de la frontera 

agrícola incentivando el mejoramiento 

continuo del nivel de tecnificación 

productiva  

E05 
Capacitar a la población en métodos de 

producción tecnificada sostenible 

E06 

Fortalecer el tejido social para el manejo de 

los recursos naturales con acuerdos 

comunitarios 

POL04 

Recuperar progresivamente áreas 

degradadas por impactos del 

crecimiento de las actividades agro 

productivas y el manejo ambiental 

negativo 

E07 

Promover la recuperación de áreas 

degradadas como canteras, minas, zonas 

erosionadas por actividad natural o antrópica 

POL05 

Fortalecer la coordinación 

interinstitucional en el sector 

ambiental 

E08 

Implementar mecanismos de coordinación 

interinstitucional de conservación y 

protección de bosques y recursos naturales. 

Económico-

productivo 
OE2 

Mejorar y diversificar las 

actividades agropecuarias 
POL06 

Gestionar permanentemente ante el 

organismo competente la dotación de 
E09 

Implementar sistemas de riego tecnificado 

en zonas productivas 
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COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

con estándares 

tecnológicos verdes y 

economía solidaria, 

mediante el incremento 

de la cobertura de riego 

en zonas productivas, 

capacitación permanente 

y dotación de especies 

agrícolas y pecuarias 

agua para riego y la implementación 

de sistemas de riego tecnificado en 

zonas productivas 

E10 
Capacitar a los agricultores de la parroquia 

en el manejo de riego tecnificado 

E11 

Gestionar inversión ante instituciones 

públicas y privadas para la implementación 

de reservorios de agua que almacenen y 

redistribuyan el recurso a los sistemas de 

riego de la parroquia  

POL07 

Fomentar la agricultura en la 

parroquia, para fortalecer a los 

agricultores en eminentes proveedores 

de productos agrícolas para el 

territorio ecuatoriano como para el 

exterior 

E12 

Dotar de plantas y árboles frutales para 

establecer cultivos, sembríos y huertas que 

produzcan frutos con calidad de exportación 

POL08 
Proteger la fuerza laboral de la 

parroquia. 
E13 

Propiciar la generación de procesos de 

asociatividad para la mejora de volúmenes y 

calidad de producción y servicios 

OE3 

Fomentar actividades 

turísticas con enfoque 

comunitario para mejorar 

los ingresos familiares 

POL09 

Promover el turismo mediante la 

cooperación pública-privada-

comunitaria para la implementación de 

actividades y servicios turísticos 

E14 

Implementar actividades variadas entre 

deporte de riesgo, senderismo, ciclo paseos, 

gastronomía tradicional, ferias turísticas y 

ancestralidad. 

Socio-cultural OE4 

Propender a la reducción 

de la pobreza y 

eliminación de la pobreza 

extrema 

POL10 

Erradicar las enfermedades 

parasitarias y reducir las enfermedades 

respiratorias 

E15 

Gestionar ante el organismo rector de la 

salud la erradicación de enfermedades 

parasitarias y la reducción de la morbilidad 

de enfermedades respiratorias 

E16 

Establecer la estrategia parroquial de salud 

con infraestructura de subcentro de salud 

dotado de equipos y personal especializado 

necesarios. 

POL11 

Gestionar ante el gobierno central 

acciones permanentes de atención a 

NNA 

E17 

Garantizar el buen uso del tiempo libre, y 

crear hábitos de educación física en los 

NNA 
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COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

E18 

Reactivar los programas de inclusión social 

en la primera infancia e implementar el 

equipamiento necesario 

E19 

Implementar espacios para la recreación 

activa y pasiva de la ciudadanía con énfasis 

en NNA 

OE5 

Implementar acciones 

concretas de promoción y 

construcción de equidad y 

espacio público inclusivo 

POL12 

Desarrollar, promocionar y proteger 

permanentemente la equidad de 

género, los derechos humanos, las 

acciones afirmativas y la participación 

ciudadana equitativa 

E20 

Promover y proteger el derecho de la mujer 

y grupos de atención prioritaria a una vida 

libre de violencia, a la paz y a salud integral 

E21 

Generar espacios de articulación entre las 

instancias responsables de las misiones del 

Plan Toda Una vida, en la ejecución de 

programas de atención a GAP 

E22 
Bajar índices de alcoholismo mediante la 

recreación y deportes 

OE6 

Fomentar y democratizar 

el acceso y la difusión de 

los diversos imaginarios y 

memorias colectivas 

aplicando su 

resignificación. 

POL13 Proteger y mantener la ancestralidad E23 
Promover las tradiciones ancestrales, y el 

intercambio intercultural  

AAHH, Mov, 

E&C 
OE7 

Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 

permanentemente la 

calidad de los servicios, 

infraestructura y 

equipamientos de los 

centros poblados 

POL14 

Gestionar la implementación de 

infraestructura de telecomunicaciones 

con conexión inalámbrica, desde la 

empresa pública o privada 

E24 

Promover conectividad con tecnología 

digital para telefonía e Internet en el 

territorio parroquial 

POL15 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 

infraestructura de vialidad 

E25 

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, 

calidad y eficiencia de los servicios públicos 

de agua potable, alcantarillado y recolección 

de desechos sólidos, articulado con los 

organismos competentes en la materia 

E26 

Coordinar y articular permanentemente la 

construcción y mantenimiento de la vialidad 

rural con el GAD Provincial        
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COMPONENTE 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

POL16 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

implementación de equipamientos 

sociales adecuados a las características 

de la parroquia y con apego a 

normativa técnica vigente 

E27 

Construir o mejorar equipamiento para 

educación, salud, seguridad, deportes y 

espacio público, con estándares de diseño 

climático, resiliencia a amenazas naturales y 

antrópicas, accesibilidad universal, 

perspectiva sociocultural y de equidad 

Político-

Institucional 
OE8 

Promover y coordinar la 

articulación 

interinstitucional con 

diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía 

POL17 

Fortalecer la institucionalidad 

parroquial para garantizar 

transparencia y participación 

ciudadana. 

E28 
Implementar un sistema de gobierno 

participativo y transparente 

E29 

Capacitar permanentemente a autoridades de 

elección popular, funcionarios y líderes 

comunitarios en temas de normativa y 

procedimientos de la función pública 
 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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3.7. Metas 

Son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo, deben ser 

claras, precisas, realistas, cuantificables y alcanzables en un período determinado de tiempo y 

estar en concordancia con las competencias exclusivas. Los GAD deben plantear metas de 

resultado que midan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo del PDOT, y 

estarán vinculadas a los programas/proyectos. 

3.8. Indicadores 

Es la expresión matemática que permite medir el cumplimiento de objetivos y metas, así como 

también, analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución de los programas/proyectos. 

Su diseño y aplicación permite sistematizar lecciones aprendidas e identificar y seleccionar 

información para la toma de decisiones; es por ello que un indicador permite el cálculo de 

información cuantitativa que puede ser provista por los SIL, con información propia del GAD 

y de otras instituciones, es importante recordar que deben estar expresados en la misma unidad 

de medida de la meta. 
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Tabla 140. Metas e Indicadores 

COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES 

Biofísico OE1 

Utilizar eficientemente los recursos 

naturales renovables y no 

renovables con énfasis en agua y 

suelo para generar un territorio 

sostenible y resiliente 

M01 
Hasta el 2023 recuperar 10Ha de áreas 

degradadas 
IND01 

Número de hectáreas 

recuperadas 

M02 
4 juntas de agua con implementación de 

riego tecnificado al año 2030 
IND02 

Numero de juntas de agua 

con implementación de 

riego tecnificado 

Económico-

productivo 

OE2 

Mejorar y diversificar las 

actividades agropecuarias con 

estándares tecnológicos verdes y 

economía solidaria, mediante el 

incremento de la cobertura de riego 

en zonas productivas, capacitación 

permanente y dotación de especies 

agrícolas y pecuarias 

M03 
Alcanzar el 80% de zonas productivas con 

riego en el año 2030 
IND03 

Porcentaje de zonas 

productivas con riego 

M04 
Al año 2030 el 50% de zonas productivas 

tienen niveles medios de tecnificación 
IND04 

Porcentaje de zona 

productiva con tecnificación 

OE3 

Fomentar actividades turísticas con 

enfoque comunitario para mejorar 

los ingresos familiares 

M05 
Implementar 7 actividades turísticas hasta el 

año 2030 
IND05 

Número de actividades 

turísticas implementadas 

Socio-cultural OE4 

Propender a la reducción de la 

pobreza y eliminación de la 

pobreza extrema 

M06 
Reducir a 0% las enfermedades parasitarias 

en el año 2030 
IND06 

Porcentaje de morbilidad de 

enfermedades respiratorias 

M07 
Hasta el año 2023 reducir 9% de morbilidad 

de enfermedades respiratorias 
IND07 

Porcentaje de morbilidad de 

enfermedades respiratorias 

M08 

Hasta el año 2025 reducir 5 puntos 

porcentuales de población en condición de 

pobreza 

IND08 
Porcentaje de población en 

condición de pobreza 

M09 
Reducir a cero el número de personas en 

condición de pobreza extrema hasta el 2030 
IND09 

Número de personas en 

condición de pobreza 

extrema 

M10 
Hasta el 2023 incrementar a 80% la tasa de 

asistencia a secundaria 
IND10 

Porcentaje de asistencia a 

secundaria 
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COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES 

M11 
Incluir al 50% de NNA en proyectos de 

recreación activa hasta el año 2030 
IND11 

Porcentaje de NNA 

incluidos en proyectos de 

recreación activa 

M12 

Hasta el año 2023 incrementar 5 puntos 

porcentuales de programas de inclusión 

social en la primera infancia 

IND12 

Porcentaje de programas de 

inclusión social en la 

primera infancia 

OE5 

Implementar acciones concretas de 

promoción y construcción de 

equidad y espacio público 

inclusivo 

M13 

Implementar 1 programa por cada GAP 

presente en el territorio parroquial hasta el 

año 2030 

IND13 

Número de programas 

implementados por cada 

GAP presente en el territorio 

M14 
Hasta el año 2030 construir/acondicionar 2 

espacios públicos inclusivos 
IND14 

Número de espacios 

públicos 

construidos/acondicionados 

M15 

Hasta el año 2030, disminuir a 10% los casos 

de víctimas de violencia de género o 

intrafamiliar 

IND15 

Porcentaje de víctimas de 

violencia de género o 

intrafamiliar 

OE6 

Fomentar y democratizar el acceso 

y la difusión de los diversos 

imaginarios y memorias colectivas 

aplicando su resignificación. 

M16 
Incluir al 40% de jóvenes en proyectos de 

acceso y difusión cultural hasta el año 2030 
IND16 

Porcentaje de jóvenes 

incluidos en proyectos de 

acceso y difusión cultural 

AAHH, Mov, 

E&C 
OE7 

Mejorar y desarrollar de manera 

progresiva y permanentemente la 

calidad de los servicios, 

infraestructura y equipamientos de 

los centros poblados 

M17 
Hasta el año 2030 incrementar a 75% la 

cobertura de internet 
IND17 

Porcentaje de cobertura de 

servicio de internet 

M18 
Alcanzar el 95% de viviendas con 

tratamiento de aguas residuales al año 2030 
IND18 

Porcentaje de viviendas con 

tratamiento de aguas 

residuales 

M19 
Alcanzar el 95% de viviendas con servicio 

de agua potable al año 2030 
IND19 

Porcentaje de viviendas con 

servicio de agua potable 

M20 
Alcanzar el 95% de viviendas con servicio 

de alcantarillado al año 2030 
IND20 

Porcentaje de viviendas con 

servicio de alcantarillado 

M21 
Alcanzar el 100% de cobertura de redes y 

alumbrado público al año 2030 
IND21 

Porcentaje de cobertura de 

redes y alumbrado público 
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COMPONENTE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS INDICADORES 

M22 
Alcanzar el 78,40% de vialidad con capa de 

rodadura en buen estado hasta el año 2030 
IND22 

Porcentaje de vialidad con 

capa de rodadura en buen 

estado  

M23 
Hasta el año 2030 acondicionar 7 

equipamientos deportivos 
IND23 

Número de equipamientos 

deportivos acondicionados 

Político-

Institucional 
OE8 

Promover y coordinar la 

articulación interinstitucional con 

diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía 

M24 
100% de instituciones articuladas al año 

2023 
IND24 

Porcentaje de instituciones 

articuladas 

M25 
Fortalecer el GAD Parroquial Rural de El 

Rosario hasta el año 2023 
IND25 

Número de GAD 

fortalecidos 

M26 
100% de líderes comunitarios incluidos en 

procesos participativos hasta el 2023 
IND26 

Porcentaje de líderes 

comunitarios incluidos en 

procesos participativos hasta 

el 2023 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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3.9. Elaboración de perfiles programas / proyectos 

Los programas/proyectos definidos deben contar con presupuesto referencial y vincularlo con 

el presupuesto anual y cuatrienal asignado, de esta forma el PDOT puede ser costeado, además, 

se identificarán las brechas presupuestarias, si fuese el caso, para que el modelo de gestión se 

planteen las estrategias de articulación que se requiera. Con el objetivo de promover la 

articulación entre los GAD Parroquiales y el Gobierno central.   (Ver Anexo N°1) 

3.10. Matriz referencial de programas y/proyectos 

La matriz referencial de programas y proyectos sirve para el Consejo de Planificación, que debe 

verificar la relación entre el PDOT y la programación presupuestaria cuatrianual y el plan de 

inversión, y así mismo el Junta Parroquial quien debe revisar la relación del presupuesto del 

GAD con el PDOT para aprobar y observar. (Ver Anexo N°2) 

3.11. Decisiones territoriales Modelo territorial deseado 

3.11.1. Decisiones territoriales 

3.11.1.1. Biofísico 

1. Estrategias para el uso eficiente del recurso hídrico. Programas de conservación y 

protección de las fuentes de agua 

2. Implementación de buenas prácticas agrícolas. 

3. Implementación de sistemas silvopastoriles. 

4. Estrategias para adaptarse al cambio climático. 

5. Estrategias para mitigación del cambio climático. 

6. Implementación de sistema de recolección diferenciada de residuos. 

7. Programa de aprovechamiento de residuos. 

8. Estrategias para aumentar la cobertura del servicio de recolección de residuos. 

9. Estrategias para el tratamiento de aguas residuales. 

10. Implementación de riego tecnificado. 

11. Implementación de tecnologías limpias, en los sistemas de producción. 

12. Estrategias para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables 

13. Programa de capacitación para el tratamiento de envases agroquímicos. 

14. Estrategias para el uso sostenible de recursos naturales 

15. Programas de revegetación. 

16. Estrategias basadas en el Plan Nacional de Biodiversidad 

17. Diversificación de las actividades productivas. 
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18. Implementación de plan de contingencias ante amenazas naturales. 

19. Implementación de sistemas de alerta temprana ante amenazas naturales. 

3.11.1.2. Económico Productivo 

1. Acompañamiento técnico para la mejora de las prácticas agrícolas con prospección de la 

mejora del volumen y calidad de producción con responsabilidad ambiental. 

2. Articulación con instituciones que permitan proveer de pajuelas y atención veterinaria a las 

unidades pecuarias. 

3. Implementación de canales de riego que permita incrementar la cobertura de riego  

4. Acompañamiento para el sostén y creación de asociaciones productivas. 

5. Fomento actividades productivas bajo el marco de la economía popular y solidaria que 

posibilite el incremento de plazas de empleo adecuado. 

6. Propiciar la generación de procesos de asociatividad para la mejora de volúmenes y calidad 

de producción. 

7. Capacitación informativa de acceso al crédito, seguros agrícolas proporcionadas por las 

instituciones públicas. 

8. Articulación con la institución rectora de empleo para la protección de la fuerza laboral. 

9. Socialización de buenas prácticas productivas y capacitaciones tributarias.  

10. Seguimiento de buenas prácticas extractivas en las áreas mineras localizadas en la 

parroquia. 

3.11.1.3. Socio Cultural 

1. La revalorización de las tradiciones ancestrales, el crecimiento urbanístico sostenido, 

sostenible y planificado y la promoción e intercambio intercultural son prácticas aplicables 

para la protección y mantenimiento del patrimonio cultural. 

2. Fomentar el turismo cultural en la parroquia, mediante la promoción de las festividades 

que se efectúan a lo largo del año. 

3.11.1.4. Asentamientos Humanos, Movilidad Energía y Conectividad 

1. Gestionar la solución de los problemas limítrofes de El Rosario con las Parroquias 

Chiquichaque y García Moreno. 

2. Aprovechar la distancia de la parroquia con la Ciudad de Ambato (Articulador regional) 

con el fin de generar una fuerte relación de comercialización de productos agrícolas. 

3. Aprovechar el potencial agrícola de la parroquia con el fin de generar nuevos proyectos de 

carácter productivo. 
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4. Tecnificar los procesos de producción dentro de la parroquia 

5. Gestionar proyectos que permitan el mejoramiento de la red vial existente y la apertura de 

nuevos tramos viales que permitan mejorar la conexión entre asentamientos humanos.  

6. Emplear un sistema de transporte alternativo que constituya la infraestructura vial 

(ciclovía) y un plan que permita ejecutar acciones que permitan promulgar el uso de 

transporte alternativo. 

7. Gestionar la creación de una ruta de bus de transporte público que permita la movilización 

interna de la parroquia 

8. Analizar la factibilidad de realizar o gestionar proyectos de vivienda de interés social en la 

parroquia 

9. Repotenciar los espacios públicos de la parroquia con equipamiento tecnológico; como 

puntos libres de acceso WIFI. 

10. Gestionar la instalación de antenas de conectividad móvil que permitan incrementar la 

calidad y el acceso a internet móvil dentro de la parroquia  

11. Generar proyectos que incentiven el uso de energías asequibles, confiables y modernos en 

la parroquia 

3.11.1.5. Político Institucional 

1. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social 

2. Mejorar el sistema de transparencia de la gestión institucional 

3. Promover la conformación de mancomunidades o consorcios para la gestión de proyectos 

de interés conjunto 

4. Incluir la gestión de riesgos como parte de la agenda institucional 

5. Implementar acciones que le permita generar mayores recursos económicos 

6. Implementar programas de fortalecimiento socio organizativo 

7. Implementar programas de fortalecimiento institucional para mejorar las capacidades del 

talento humano 

8. Potenciar el equipamiento institucional para mejorar la prestación de servicios y la atención 

ciudadana. 
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3.11.2. Modelo territorial deseado 

Mapa 39. Modelo territorial deseado 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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3.12. Resultados y tabulación de la socialización de la propuesta del PDOT 2020-2040 y 

del Modelo Territorial 

Tabla 141. Componente Biofísico 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

1. Tierra apta para la producción 

agrícola 

2. Interés por parte de las autoridades 

en capacitar a los agricultores de la 

Parroquia 

1. Rumichaca alto, Condorahua y Nitón 

tienen agua entubada 

2. Sacato, Rosario centro, Churumanga 

y Rumichaca tienen agua 

potabilizada 

3. Los problemas de los tubos de las 

redes están cumpliendo la vida útil 

4. Los ecotachos no están cubriendo las 

necesidades de los usuarios para la 

recolección de basura 

5. El recorrido del recolector de basura 

es insuficiente, debería ser por lo 

menos dos días a la semana 

6. Falta de riego en la parte alta 

7. Deforestación en la parroquia 

8. Erosión del suelo en la parroquia 

9. Contaminación del río Pachanlika 

por la industria Gelec y Curtiumbres 

10. No hay tecnificación agrícola 

11. Botadero de basura en la quebrada 

12. Riego: Condorahua 40%, Sacato 

80%, Rosario centro de parroquial. 

Juntas de riego 30% 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 

Tabla 142. Componente Económico Productivo 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

1. No existe trabajo forzoso e infantil 

2. Las mujeres se dedican a la 

agricultura 

3. Tierra productiva 

4. Producción de tomate de árbol No 

existe trabajo forzoso e infantil 

1. Falta de fuentes de empleo 

2. Carencia de transporte para 

movilizar los productos al mercado 

mayorista en Ambato 

3. No pueden acceder a instituciones 

financieras para incrementar la 

producción 

4. Los eventos peligrosos afectan la 

producción como la erupción del 

volcán o el covid 

5. Por la baja señal de medios de 

comunicación no se puede dar a 

conocer las actividades económicas 

6. Implementar un centro de acopio 

7. Falta promoción de publicidad para 

la atención al turismo Falta de 

fuentes de empleo 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Tabla 143. Componente Socio Cultural 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

1. Escuela Juan León Mera no está en 

funcionamiento, existe la 

infraestructura 

2. Los jóvenes están obligados a 

trasladarse a otros lugares a estudiar, 

incluye más gastos económicos 

3. Hay insuficiencia de profesores de 

inglés y computación en la escuela 

Roldós aguilera 

4. Pedidos de la nueva apertura del centro 

de salud para los adultos mayores 

5. Por el cambio de lugar del centro de 

salud, no se puede ir al hospital de 

salasaka 

6. No existe atención para mujeres 

embarazadas 

7. No existe un centro para atención del 

adulto mayor, de igual manera para 

personas con discapacidad 

8. Se necesita en el centro de la parroquia, 

un centro de desarrollo infantil para 

que se beneficien otras comunidades 

9. necesitan espacios públicos para niños 

10. Inclusión a los jóvenes 

11. No existen ámbitos sociales para niños, 

jóvenes, es decir danza, baile etc 

1. No hay delincuencia en la parroquia 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Tabla 144. Componente asentamientos humanos, movilidad, telecomunicaciones y energía. 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

1. Incremento de la población  

2. Movilización – Ambato, Pelileo, 

Salasaca 

3. Alta (seca), Baja (Riego) Tomate de 

árbol, arveja, papa, maíz, habas, 

legumbres, pasto – Ambato y Pelileo. 

4. Incremento de construcciones 

5. Vías principales asfaltadas 

6. Mantenimiento continuo en vías 

asfaltadas 

7. El Infocentro a contribuido a reducir 

el analfabetismo digital 

8. Agua- Junta de agua ayuda 

comunitaria 

1. Rumichaca (Los Cisneros, La unión, 

Jesús Calvario) necesita intervención 

en vías. 

2. Baja calidad de telefonía móvil 

3. Pocos hogares no tienen el servicio 

de energía eléctrica 

4. Rumichaca (centro) Barrio La Unión 

(zonas de riesgo), (Movimiento en 

masa, Erosión) Quebradas Tunas 

Huayco, Nitón (cerro de Nitón) 

Monocultivos deterioran la tierra 

5. Capacitación y tecnificación de Riego 

6. Falta centros de acopio 

7. Falta programas de vivienda social 

8. Déficit vivienda alto 

9. Migración por: trabajo, salud, 

educación. 

10. Falta transporte público 

intraparroquial. 

11. Transporte ciudad azul cada 30 

minutos / 6:00AM, no recorre El 

Rosario, solo el centro de la cabecera. 

12. No existe una red vial para transporte 

alternativo 

13. No hay espacios públicos con red 

WIFI 

14. Calidad de internet mala y cobertura 

baja 

15. Bajo nivel de acceso a un computador. 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 

 

 

Tabla 145. Componente Político Institucional 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS 

1. Asambleas locales y parroquiales 

2. Mancomunidad de GAD parroquiales 

3. Convenios entidades públicos, 

privados, ONG 

4. Proyecto con apoyo de 

CONAGOPARE 

1. Presupuesto insuficiente 

2. A veces no se tiene la contraparte 

3. Poco talento humano para la gestión 

administrativa y diseño de proyectos 

4. Poca participación ciudadana. No hay 

escuelas de participación ciudadana 

5. Visión política limita la asociatividad 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Imagen 3. Problemas y potencialidades 
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Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Imagen 4. Socialización – Componente Biofísico 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 

Imagen 5. Socialización – Componente Socio Cultural 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Imagen 6. Socialización – Componente Económico Productivo 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 

Imagen 7. Socialización – Componente Asentamientos Humanos 

 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Imagen 8. Socialización – Componente Político Institucional 

 

Elaborado: Equipo técnico consultor. 

Imagen 9. Registro de asistencia de socialización con la ciudadanía 
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Imagen 10. Socialización con autoridades del GAD Parroquial El Rosario 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 

Imagen 11. Socialización con autoridades del GAD Parroquial El Rosario 

 
Elaborado: Equipo técnico consultor. 
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Casa Campestre 
Elaborador por: Equipo técnico consultor. 
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4. MODELO DE GESTIÓN DEL PDOT 

El modelo de gestión es el instrumento administrativo que permitirá al GAD Parroquial dirigir 

a la práctica su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es decir viabilizar el logro de la 

visión, objetivos, programas, proyectos y estrategias planteadas en el PDOT. En efecto, se 

especifican los programas, proyectos y presupuestos, autoridades responsables de la ejecución, 

herramienta de evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y su control 

eficaz. 

El presente modelo de gestión se ha estructurado en relación con el COOTAD, se refiere a las 

atribuciones del GAD Parroquial de El Rosario, de la toma de decisiones propias de la 

institución. En la medida en que el modelo de gestión se consolida y se formaliza, se da lugar 

a la razón. 

La máxima autoridad del GAD Parroquial, deberá realizar las acciones pertinentes para 

conseguir las fuentes de financiamiento que permita la ejecución de los programas y/o 

proyectos del PDOT. 
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4.1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDOT. 

Tabla 146. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 1 

GRUPO 1: COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL GADPR EL ROSARIO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 
Competencia Responsable  

Presupuesto 

referencial 

del GAD 

Inversión plurianual GADPR EL ROSARIO 

2021 2022 2023 2021-2023 2024-2027 2028-2030 

Biofísico 
Restauración 

Forestal 

Exclusiva 

GADPR 

COOTAD 

Art. 65 lit d) 

y 136. inc 

7mo  

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 9.000,00 

Económico 

Productivo 

Estudios de 

calidad de suelo 

y agua en zonas 

productivas 

Función 

GADPR -  

COOTAD 

Art. 64 lit g) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

8.750,00 875,00 875,00 875,00 2.625,00 3.500,00 2.625,00 

Económico 

Productivo 

Rosario 

Turística 

Función 

GADPR -  

COOTAD 

Art. 64 lit g) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 9.000,00 

Socio-

cultural 

Mis años 

dorados 

Función 

GADPR -  

COOTAD 

Art. 64 lit b) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

60.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 24.000,00 18.000,00 

Socio-

cultural 

NNA 

deportistas de El 

Rosario 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit i), 

Art. 148 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 7.000,00 4.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Adecuación de 

equipamientos 

deportivos 

Exclusiva 

GADPR 

COOTAD 

Art. 65 lit b) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

500.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 150.000,00 125.000,00 
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Político 

Institucional 

Plan Estratégico 

Institucional 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit a) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

Político 

Institucional 

El Rosario se 

comunica 

digitalmente 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit a) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

15.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 4.500,00 

Político 

Institucional 

Capacitación 

permanente a 

funcionarios del 

GADPR 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit a) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

Político 

Institucional 

Capacítate por 

El Rosario 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit a), 

lit c) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

Político 

Institucional 

Equipamiento y 

mantenimiento 

del edificio del 

GADPR El 

Rosario 

Función 

GADPR 

COOTAD 

Art. 64 lit a) 

Presidente 

Parroquial o 

delegado 

20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 723.750,00 104.375,00 114.375,00 104.375,00 323.125,00 222.500,00 178.125,00 

% 100,00% 14,42% 15,80% 14,42% 44,65% 30,74% 24,61% 

TOTAL POR PERIODO    323.125,00 222.500,00 178.125,00 

% 100,00% 44,65% 30,74% 24,61% 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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Tabla 147. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 2 
GRUPO 2: CONCURRENTES DEL GAD Y REQUIEREN PRESUPUESTO DE OTROS NIVELES 

Compone

nte 

Programa 

y/o proyecto 

Competen

cia 

Actores 

Competenci

a  

Responsable  

Presupuesto referencial  Inversión plurianual GADPRER EL ROSARIO 

Presupuesto 

del 

GADPRER

ER 

Otras 

fuentes 
Total 2021 2022 2023 2021-2023 

2024-2027 

2028-

2030 

Socio-

cultural 

Rescatemos 

nuestra 

cultura 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADMP 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Alcalde de 

Pelileo 

10.000,00 30.000,00 40.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 

Socio-

cultural 

Remodelació

n del parque 

central de 

Rosario 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADMP 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Alcalde de 

Pelileo 

30.000,00 90.000,00 120.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

Socio-

cultural 

Parque de 

Rumichaca  

Concurrent

e 

GADPRER/

GADMP 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Alcalde de 

Pelileo 

87.500,00 262.500,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 37.500,00 

Económico 

Productivo 

Cosecha y 

optimización 

del agua 

lluvia con la 

implementaci

ón de riego 

tecnificado y 

cultivos 

rentables en 

las 

comunidades 

de 

Condorahua, 

Rumichaca y 

Nitón 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Asociac 

desarrollo 

productivo 

12.000,00 500.000,00 512.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 

Económico 

Productivo 

Capacitación 

y asistencia 

técnica y 

productiva 

agropecuaria 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

12.000,00 48.000,00 60.000,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 7.800,00 2.400,00 1.800,00 
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Económico 

Productivo 

Diversificaci

ón de la 

producción y 

productivida

d frutícola en 

El Rosario 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

50.000,00 100.000,00 150.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Ciclovía 

Ecoturística 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

24.000,00 96.000,00 120.000,00 2.400,00 7.200,00 4.800,00 14.400,00 4.800,00 4.800,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Aceras y 

bordillos en 

centros 

poblados 

rurales 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

20.000,00 40.000,00 60.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 12.000,00 6.000,00 2.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Mantenimien

to de vías 

rurales 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

13.000,00 52.000,00 65.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 5.200,00 3.900,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Señalización 

horizontal y 

vertical de 

vías rurales 

Concurrent

e 

GADPRER/

GADPT 

Presidente 

Parroquial o 

delegado / 

Prefecto de 

Tungurahua 

10.000,00 40.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Adecuación 

de wifi en 

casas 

comunales 

Concurrent

e 

GADPRER/

MINTEL 

Presidente 

Parroquial / 

Ministro de 

Telecomunic

aciones 

7.000,00 28.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 

TOTAL 275.500,00 1.286.500,00 1.562.000,00 27.700,00 44.900,00 30.500,00 103.100,00 100.400,00 72.000,00 

% 17,64% 82,36% 100,00% 10,05% 16,30% 11,07% 37,42% 36,44% 26,13% 

TOTAL POR PERIODO    103.100,00 100.400,00 72.000,00 

% 99,99%     37,42% 36,44% 26,13% 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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Tabla 148. Identificación de estrategias de articulación – Grupo 3 
GRUPO 3: OTROS NIVELES DE GOBIERNO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 

Competen

cia 

Actores 

competencia  
Responsable  

Presupuesto 

Otras 

fuentes  

Inversión plurianual  

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Socio-cultural CDI Otro Nivel MIES 
Ministro de Inclusión 

Social 
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Socio-cultural 
Rehabilitación del 

Subcentro de salud 
Otro Nivel MINSALUD Ministro de Salud 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 

Económico 

Productivo 

Riego tecnificado en 

zonas productivas 
Otro Nivel GADPT Prefecto de Tungurahua 500.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 200.000,00 75.000,00 

Económico 

Productivo 

Reservorios de agua 

para almacenamiento 

y redistribución del 

agua de regadío 

Otro Nivel GADPT/ONG 
Prefecto de 

Tungurahua/ONG 
350.000,00 52.500,00 87.500,00 35.000,00 87.500,00 87.500,00 

AAHH, 

Movilidad, E&C 

Internet para El 

Rosario 
Otro Nivel 

MINTEL/PRIV

ADO 

Ministro de 

Telecomunicaciones 
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

AAHH, 

Movilidad, E&C 
Agua Potable Otro Nivel GADMP Alcalde de Pelileo 300.000,00 30.000,00 45.000,00 30.000,00 120.000,00 75.000,00 

AAHH, 

Movilidad, E&C 

Alcantarillado 

sanitario 
Otro Nivel GADMP Alcalde de Pelileo 2.500.000,00 250.000,00 375.000,00 250.000,00 1.000.000,00 625.000,00 

AAHH, 

Movilidad, E&C 

Asfaltado de vías 

rurales 
Otro Nivel GADPT Prefecto de Tungurahua 2.400.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 960.000,00 720.000,00 

AAHH, 

Movilidad, E&C 

Redes eléctricas y 

alumbrado público 
Otro Nivel GADMP Alcalde de Pelileo 320.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00 96.000,00 

TOTAL 6.520.000,00 729.500,00 904.500,00 662.000,00 2.545.500,00 1.678.500,00 

% 100,00% 11,19% 13,87% 10,15% 39,04% 25,74% 

TOTAL POR PERIODO   2.296.000,00 2.545.500,00 1.678.500,00 

% 100,00% 35,21% 39,04% 25,74% 

 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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Tabla 149. Resumen inversión GADPR El Rosario 
RESUMEN INVERSIÓN GADPR EL ROSARIO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 
Competencia 

Presupuesto  

PDOT 

Presupuesto 

otras 

fuentes 

PDOT 

Presupuesto 

del GAD 

PDOT 

Inversión plurianual GADPR EL ROSARIO 

2021 2022 2023 2021-2023 
2024-2027 2028-2030 

Biofísico 
Restauración 

Forestal 
Exclusiva 30.000,00 0,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 9.000,00 

Económico 

Productivo 

Estudios de 

calidad de suelo y 

agua en zonas 

productivas 

Exclusiva 8.750,00 0,00 8.750,00 875,00 875,00 875,00 2.625,00 3.500,00 2.625,00 

Económico 

Productivo 
Rosario Turística Exclusiva 30.000,00 0,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 12.000,00 9.000,00 

Socio-

cultural 
Mis años dorados Exclusiva 60.000,00 0,00 60.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00 24.000,00 18.000,00 

Socio-

cultural 

NNA deportistas 

de El Rosario 
Exclusiva 20.000,00 0,00 20.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 7.000,00 4.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Adecuación de 

equipamientos 

deportivos 

Exclusiva 500.000,00 0,00 500.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 150.000,00 125.000,00 

Político 

Institucional 

Plan Estratégico 

Institucional 
Exclusiva 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

Político 

Institucional 

El Rosario se 

comunica 

digitalmente 

Exclusiva 15.000,00 0,00 15.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00 4.500,00 

Político 

Institucional 

Capacitación 

permanente a 

funcionarios del 

GADPR 

Exclusiva 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

Político 

Institucional 

Capacítate por El 

Rosario 
Exclusiva 10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

Político 

Institucional 

Equipamiento y 

mantenimiento del 

edificio del 

GADPR El 

Rosario 

Exclusiva 20.000,00 0,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 
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RESUMEN INVERSIÓN GADPR EL ROSARIO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 
Competencia 

Presupuesto  

PDOT 

Presupuesto 

otras 

fuentes 

PDOT 

Presupuesto 

del GAD 

PDOT 

Inversión plurianual GADPR EL ROSARIO 

2021 2022 2023 2021-2023 
2024-2027 2028-2030 

Socio-

cultural 

Rescatemos 

nuestra cultura 
Concurrente 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 

Socio-

cultural 

Remodelación del 

parque central de 

Rosario 

Concurrente 120.000,00 90.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 

Socio-

cultural 

Parque de 

Rumichaca  
Concurrente 350.000,00 262.500,00 87.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 37.500,00 

Económico 

Productivo 

Cosecha y 

optimización del 

agua lluvia con la 

implementación de 

riego tecnificado y 

cultivos rentables 

en las 

comunidades de 

Condorahua, 

Rumichaca y 

Nitón 

Concurrente 512.000,00 500.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 

Económico 

Productivo 

Capacitación y 

asistencia técnica 

y productiva 

agropecuaria 

Concurrente 60.000,00 48.000,00 12.000,00 3.000,00 2.400,00 2.400,00 7.800,00 2.400,00 1.800,00 

Económico 

Productivo 

Diversificación de 

la producción y 

productividad 

frutícola en El 

Rosario 

Concurrente 150.000,00 100.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Ciclovía 

Ecoturística 
Concurrente 120.000,00 96.000,00 24.000,00 2.400,00 7.200,00 4.800,00 14.400,00 4.800,00 4.800,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Aceras y bordillos 

en centros 

poblados rurales 

Concurrente 60.000,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 6.000,00 4.000,00 12.000,00 6.000,00 2.000,00 
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RESUMEN INVERSIÓN GADPR EL ROSARIO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 
Competencia 

Presupuesto  

PDOT 

Presupuesto 

otras 

fuentes 

PDOT 

Presupuesto 

del GAD 

PDOT 

Inversión plurianual GADPR EL ROSARIO 

2021 2022 2023 2021-2023 
2024-2027 2028-2030 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Mantenimiento de 

vías rurales 
Concurrente 65.000,00 52.000,00 13.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3.900,00 5.200,00 3.900,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Señalización 

horizontal y 

vertical de vías 

rurales 

Concurrente 50.000,00 40.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Adecuación de 

wifi en casas 

comunales 

Concurrente 35.000,00 28.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 

Socio-

cultural 
CDI Otro Nivel 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Socio-

cultural 

Rehabilitación del 

Subcentro de salud 
Otro Nivel 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Económico 

Productivo 

Riego tecnificado 

en zonas 

productivas 

Otro Nivel 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Económico 

Productivo 

Reservorios de 

agua para 

almacenamiento y 

redistribución del 

agua de regadío 

Otro Nivel 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Internet para El 

Rosario 
Otro Nivel 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Agua Potable Otro Nivel 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Alcantarillado 

sanitario 
Otro Nivel 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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RESUMEN INVERSIÓN GADPR EL ROSARIO 

Componente 
Programa y/o 

proyecto 
Competencia 

Presupuesto  

PDOT 

Presupuesto 

otras 

fuentes 

PDOT 

Presupuesto 

del GAD 

PDOT 

Inversión plurianual GADPR EL ROSARIO 

2021 2022 2023 2021-2023 
2024-2027 2028-2030 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Asfaltado de vías 

rurales 
Otro Nivel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AAHH, 

Movilidad, 

E&C 

Redes eléctricas y 

alumbrado público 
Otro Nivel 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 8.805.750,00 7.806.500,00 999.250,00 132.075,00 159.275,00 134.875,00 426.225,00 322.900,00 250.125,00 

% 100,00% 88,65% 11,35% 1,50% 1,81% 1,53% 4,84% 3,67% 2,84% 

TOTAL POR PERIODO 426.225,00 322.900,00 250.125,00 

% POR PERIODO 4,84% 3,67% 2,84% 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 
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4.2. Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su 

mitigación 

Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias dentro de las estrategias de 

reducción de los factores de riesgos y su mitigación tenemos las siguientes: 

1) Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: Se refiere a generar, gestionar y 

actualizar información sobre el estudio y evaluación a detalle de las amenazas, vulnerabilidades 

y riesgos identificados en el Diagnóstico. 

2) Fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres: Realizar un trabajo articulado de Gestión 

de Riesgos entre el GAD Parroquial con el Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, y la entidad 

rectora a nivel nacional en temas de gestión del riesgo de desastres.  

3) Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: 

En efecto, establecer bajo el principio de Transversalización las acciones concretas para la 

reducción del riesgo de desastres en función de los programas y/o proyectos primordiales en la 

Propuesta del PDOT de la Parroquia El Rosario. 

4) Transferencia del riesgo: Reconocer, proponer y gestionar los procesos para trasladar las 

consecuencias financieras de un riesgo, para que, si ocurre un desastre, se logre obtener recursos 

a cambio de beneficio social o financiero. 

5) Aumentar la preparación para casos de desastre: Se debe establecer acciones para el 

control del riesgo y prepararse ante desastres que se presenten, con el fin de dar respuesta eficaz 

y reconstruir de manera eficiente los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. 

De manera complementaria, el GAD Parroquial El Rosario está en la facultad de orientar sus 

estrategias en función de acciones alineadas a instrumentos internacionales, tales como: 

a) Marco de Acción de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres (2015-2030). En este 

marco de acción se priorizan cuatro acciones globales:  

1) Comprender el riesgo de desastres;  

2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo;  

3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y  

4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 

“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. 
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b) Acuerdo de París sobre Cambio Climático, definido en la Conferencia de las Partes COP21 

en el 2015, que propone como objetivos principales:  

1) Limitar el aumento de la temperatura media (debajo de los 2°C);  

2) Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático;  

3) Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia 

sociedades Resilientes y economías bajas en carbono. 

c) Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC Partnership, por sus siglas en inglés) 

definidas en la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático COP22 que tienen como 

objetivo mejorar la cooperación para que los países tengan acceso a los conocimientos 

técnicos y al apoyo financiero que necesitan con el fin de alcanzar los objetivos a gran escala 

en materia de clima y desarrollo sostenible de la manera más rápida y eficaz posible. 

(Emergencias, 2019). 

4.3. Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT y la inversión pública 

El seguimiento a las intervenciones del PDOT, se realizará en base a la guía: “Lineamientos de 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial”, que consiste 

en la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico 

de los programas y/o proyectos.  

En caso de presentarse que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea inferior del 

100%, se debe analizar las posibles causas y consecuencias de dicho suceso. De esta manera el 

seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en el análisis de porcentaje de 

avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en todo el año de 

análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la 

meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las siguientes categorías: 

1) Cumplido: ente 85% y 100% 

2) Parcialmente Cumplido: entre 70% y 84,9% 

3) Incumplido: 0 a 69,9%. 

Para el efecto se ha dotado al GADPR El Rosario del Sistema de Gestión de Proyectos, que es 

un software que facilita el análisis 
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Imagen 12. Portada del sistema de gestión de proyectos 

Elaborado por: Equipo técnico consultor 

 

4.4. Estrategia de promoción y difusión de los PDOT 

a) Publicar en la página web institucional el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

b) Implementar un Sistema de Información local enlazado a la página Web Institucional 

para difundir los datos obtenidos y su actualización continua 

c) Elaborar cápsulas informativas para difundir en las redes sociales institucionales 

d) Elaborar cadenas de difusión a través de correos electrónicos para difundir los planes y 

proyectos establecidos para el desarrollo del cantón 

e) Difundir el PDOT en los eventos que organice el sistema de Participación Ciudadana 

Parroquial  



 

  

339 

 

Bibliografía 

Álvarez, M. (2017). Envejecimiento poblacional en Cuba, ¿estamos preparados para ello? 

Revista Médica Electrónica, 123-125. 

Barreiro, F. (2013). Proyecto "A los ojos de todos" Políticas Públicas - Guía didáctica.  

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. (2010). Quito: 

Registro Oficial. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2003). Panorama Social de América 

Latina. Informe Anual. 

Consejo Nacional de Competencias. (2017). Capacidad Institucional de los GAD municipales. 

Quito: CNC. 

Constitución Política del Ecuador. (2008). Ecuador: Asamblea Nacional Constituyente. 

DESINVENTAR. (2020). DESINVENTAR. Obtenido de 

https://online.desinventar.org/desinventar/#ECU-DISASTER 

Emergencias, S. N. (2019). Lineamientos para incluir la gestión del riesgo de desastre en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamieto Territorial. Samborondón: Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos . 

Espinoza, G. (2016). El mapeo de los stakeholders en proyectos privados de desarrollo. 

Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. 

FAO. (6 de junio de 2018). Obtenido de http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-

events/es/c/1141396/#:~:text=Entre%20las%20principales%20causas%20de,a%20la%

20productividad%20del%20suelo. 

Freile, J. F., Jiménez-Uzcátegui, L., Carrasco, L., Santander, G., Cisneros-Heredia, D. F., 

Guevara, E. A., . . . Tinoco, B. A. (2019). Lista roja de las aves del Ecuador. Quito. 

Fundación Ciudadanía y Desarrollo. (2020). Gobierno abierto. Ecuador. 

GAD Parroquial El Rosario. (2015). Sistema Nacional de Información. Obtenido de 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1865014620001_DIAG

NOSTICO%20PDOT%20EL%20ROSARIO%202015_26-10-2015_16-32-43.pdf 



 

  

340 

INEC. (2010). Censo de Población y Vivienda. Quito: Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. 

INEC y SENAGUA citado por EL COMERCIO. (2018). Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-gasto-agua-cifras-latinoamerica.html 

León-Yánez, S., & Tye, A. (2017). Obtenido de 

https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/FichaEspecie/Calceolaria%20gossypina 

Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. (2000). Ecuador: Congreso Nacional. 

Ley orgánica de participación ciudadana y control social. (2012). Quito: Registro oficial. 

MAE. (2016). Obtenido de http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/ 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. (2017). Infografía NBI. Quito: Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

OMS. (2003). Obtenido de 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wsh0302/es/ 

Organización de Naciones Unidas. (2017). Sociedades pacíficas y cultra de paz. New York. 

Plan Toda una Vida. (2017). Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Ramos, M. L. (julio de 2018). INSTITUTO PARA EL DESARROLLO RURAL DE 

SUDAMÉRICA. Obtenido de 

https://ipdrs.org/images/exploraciones/archivos/Exploracion_39-

Lourdes_Ramos_Bayas.pdf 

Rosero, L., & Luna, L. (2019). Modelo de Gestión de la Cooperación Internacional para 

Gobiernos Sub Nacionales. Ecuador. 

Rosero, L., Hidrovo, A., & Flores, C. (2016). Documentos para la evaluación de política 

pública. Quito: Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. (2020). Comisión Parroquial de Atención de 

Emergencias. Ecuador. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2014). Guía para la formulación / 

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ecuador: 

SENPLADES. 



 

  

341 

SENPLADES. (2011). Guía de contenidos y procesos para la formulación de planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial de provincias, cantones y parroquias. Quito: 

Secretaria Nacional de Palnificación y Desarrollo. 

SENPLADES, SIGAGRO . (2010). Metodologìa para Sistemas Productivos .  

SNGRE. (2015). Planifica Ecuador. Obtenido de https://www.planificacion.gob.ec/guias-para-

la-formulacion-actualizacion-de-los-pdot/ 

SNGRE. (2018). Atlas de espacios geográficos expuestos a amenazas naturales y antrópicas. 

Obtenido de https://srvportal.gestionderiesgos.gob.ec/portal/home/ 

Vallejjo, A. F., & Boada, C. (2019). Obtenido de 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Sylvilagus%20brasiliensis 

Vallejo, A. F. (2018). Obtenido de 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Conepatus%20semistriatus 

 

 

  



 

  

342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

343 

ANEXO N°1  MATRIZ INTEGRADA DE PROYECTOS 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

1 
BIOFÍSI
CO 

13. 
Acción 
por el 
clima 

OBJETIV
O 3: 
Garantiz
ar los 
derecho
s de la 
naturale
za para 
las 
actuales 
y futuras 
generaci
ones 

OE1:  
Utilizar 
eficienteme
nte los 
recursos 
naturales 
renovables 
y no 
renovables 
con énfasis 
en agua y 
suelo para 
generar un 
territorio 
sostenible y 
resiliente 

Hasta el 
2030 
recuperar 
10Ha de 
areas 
degradadas 

Númer
o de 
hectáre
as 
recuper
adas 

COOTAD  
Art. 65 lit d) 
Incentivar la 
protección 
del 
ambiente 
Art. 136. inc 
7mo 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 
gestión 
ambiental 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 

Restaur
ación 
Forestal 

Reforestar 
áreas 
degradadas 
del territorio 
para la 
protección 
de la calidad 
H7 
contribuyend
o con la salud 
y calidad de 
vida de sus 
habitantes 

Hasta el 
2023 
reforest
ar 1Ha 

Número 
de Ha 
reforest
adas 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

30.000,00 
$ 

30.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

3 

  

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

12. 
Produc
ción y 
consu
mo 
respon
sable 

OBJETIV
O 5: 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi
co 
sostenibl
e de 
manera 
redistrib

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 
actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 
de riego en 
zonas 

Al año 
2030 el 
50% de 
zonas 
productivas 
tienen 
niveles 
medios de 
tecnificació
n 

Porcent
aje de 
zona 
product
iva con 
tecnific
ación 

COOTAD  
Art. 65 lit d) 
Incentivar la 
protección 
del 
ambiente 
Art. 136. inc 
7mo 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 
gestión 
ambiental 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 

Estudios 
de 
calidad 
de suelo 
y agua 
en 
zonas 
producti
vas 

Determinar 
específicame
nte la calidad 
agrológica 
del suelo y la 
calidad del 
agua para 
incrementar 
la 
productivida
d sostenible 

Hasta el 
2030 
contar 
con 250 
benefici
arios 
con 
estudio
s de 
suelo y 
agua 

Número 
de 
benefici
arios 
con 
estudio
s de 
suelo y 
agua 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

8.750,00 
$ 8.750,00 $ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

10 



 

  

344 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

utiva y 
solidaria. 

productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

2 

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

12. 
Produc
ción y 
consu
mo 
respon
sable 

OBJETIV
O 5: 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi
co 
sostenibl
e de 
manera 
redistrib
utiva y 
solidaria. 

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 
actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 
de riego en 
zonas 
productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

Al año 
2030 el 
50% de 
zonas 
productivas 
tienen 
niveles 
medios de 
tecnificació
n 

Porcent
aje de 
zona 
product
iva con 
tecnific
ación 

COOTAD  
Art. 64 lit g) 
Fomento de 
las 
actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as 
Art. 135 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
fomento de 
las 
actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as   
FUNCIÓN 
CONCURRE
NTE  

Cosecha 
y 
optimiz
ación 
del agua 
lluvia 
con la 
implem
entació
n de 
riego 
tecnifica
do y 
cultivos 
rentable
s en las 
comuni
dades 
de 
Condora
hua, 
Rumich
aca y 
Nitón 

Promover el 
desarrollo en 
la parroquia 
mediante la 
producción y 
productivida
d agrícola en 
las zonas 
secas de la 
parroquia 

Cultivar 
20 ha 
con 
riego 
tecnific
ado 
hasta el 
año 
2021 

Número 
de 
hectáre
as 
cultivad
as con 
riego 
tecnific
ado  

Parroquia 
El Rosario 

MAG
/OR
G2d

o 

$ 
500.000,0

0 

$ 
12.000,00 

$ 
488.0
00,00 

MAG 
GADPR 
El 
Rosario 
ORG2d
o 

1 

3 

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

8. 
Trabaj
o 
decent

OBJETIV
O 6: 
Desarroll
ar las 

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 

Al año 
2030 el 
50% de 
zonas 

Porcent
aje de 
zona 
product

COOTAD  
Art. 64 lit g) 
Fomento de 
las 

Capacita
ción y 
asistenc
ia 

Capacitar y 
dotar de 
asistencia 
técnica al 

Capacit
ar al 
100% 
de 

Porcent
aje de 
agricult
ores 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah

$ 
60.000,00 

$ 
12.000,00 

$ 
48.00

0,00 

GADP 
Tungur
ahua 
MAG 

10 



 

  

345 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

e y 
crecimi
ento 
econó
mico 

capacida
des 
producti
vas y del 
entorno 
para 
lograr la 
soberaní
a 
alimenta
ria y el 
Buen 
Vivir 
Rural. 

actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 
de riego en 
zonas 
productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

productivas 
tienen 
niveles 
medios de 
tecnificació
n 

iva con 
tecnific
ación 

actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as 
Art. 135 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
fomento de 
las 
actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as   
FUNCIÓN 
CONCURRE
NTE 

técnica 
y 
producti
va 
agropec
uaria 

agricultor 
para 
incrementar 
y hacer 
competitiva 
su oferta en 
el mercado, 
mediante 
cultivo 
tecnificado 
con 
estándares 
de calidad. 

agricult
ores 
hasta el 
año 
2030 

capacit
ados 

ua 
MAG 

GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

  

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

12. 
Produc
ción y 
consu
mo 
respon
sable 

OBJETIV
O 5: 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi
co 
sostenibl
e de 
manera 

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 
actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 

Al año 
2030 el 
50% de 
zonas 
productivas 
tienen 
niveles 
medios de 
tecnificació
n 

Porcent
aje de 
zona 
product
iva con 
tecnific
ación 

COOTAD  
Art. 64 lit g) 
Fomento de 
las 
actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as 
Art. 135 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
fomento de 
las 

Diversifi
cación 
de la 
producc
ión y 
producti
vidad 
frutícola 
en El 
Rosario 

Diversificar la 
producción 
frutícola de la 
parroquia a 
través de 
dotación de 
distintas 
plantas 
frutales 

Dotar 
de 
20.000 
plantas 
frutales 
hasta el 
2030 

Número 
de 
plantas 
frutales 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 
MAG 

$ 
150.000,0

0 

$ 
50.000,00 

$ 
100.0
00,00 

GADP 
Tungur
ahua 
MAG 
GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

10 



 

  

346 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

redistrib
utiva y 
solidaria. 

de riego en 
zonas 
productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

actividades 
productivas 
y 
agropecuari
as   
FUNCIÓN 
CONCURRE
NTE  

4 

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

9. 
Industr
ia, 
innova
ción e 
infra 
estruct
ura 

OBJETIV
O 5, 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi
co 
sostenibl
e de 
manera 
redistrib
utiva y 
solidaria 

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 
actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 
de riego en 
zonas 
productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

Alcanzar el 
80% de 
zonas 
productivas 
con riego 
en el año 
2030 

Porcent
aje de 
zona 
product
iva con 
riego 

COOTAD  
Art. 42 lit e) 
Planificar, 
construir, 
operar y 
mantener 
sistemas de 
riego 
Art. 133 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de riego 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADP 

Riego 
tecnifica
do en 
zonas 
producti
vas 

Implementar 
riego 
tecnificado 
para mejorar 
y diversificar 
la producción 
agropecuaria 

Hasta el 
año 
2030 
implem
entar 
un 
sistema 
de riego 
integra
do en la 
parroqu
ia 

Número 
de 
sistema
s de 
riego 
implem
entados 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
512.000,0

0 
$ 0,00 

$ 
512.0
00,00 

GADP 
Tungur
ahua 

10 



 

  

347 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

5 

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

9. 
Industr
ia, 
innova
ción e 
infra 
estruct
ura 

OBJETIV
O 5, 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi
co 
sostenibl
e de 
manera 
redistrib
utiva y 
solidaria 

OE2:  
Mejorar y 
diversificar 
las 
actividades 
agropecuari
as con 
estándares 
tecnológico
s verdes y 
economía 
solidaria, 
mediante el 
incremento 
de la 
cobertura 
de riego en 
zonas 
productivas, 
capacitació
n 
permanent
e y dotación 
de especies 
agrícolas y 
pecuarias 

Alcanzar el 
80% de 
zonas 
productivas 
con riego 
en el año 
2030 

Porcent
aje de 
zona 
product
iva con 
riego 

COOTAD  
Art. 42 lit e) 
Planificar, 
construir, 
operar y 
mantener 
sistemas de 
riego 
Art. 133 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de riego 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADP 

Reservo
rios de 
agua 
para 
almacen
amiento 
y 
redistrib
ución 
del agua 
de 
regadío 

Construir 
reservorios 
de agua para 
almacenamie
nto y 
redistribució
n del agua de 
regadío 

Constru
ir dos 
reservo
rios 
hasta el 
año 
2030 

Número 
de 
reservo
rios 
construi
dos 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
350.000,0

0 
$ 0,00 

$ 
350.0
00,00 

GADP 
Tungur
ahua 

10 

6 

ECONÓ
MICO-
PRODU
CTIVO 

11, 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 5, 
Impulsar 
la 
producti
vidad y 
competit
ividad 
para el 
crecimie
nto 
económi

OE3: 
Fomentar 
actividades 
turísticas 
con 
enfoque 
comunitario 
para 
mejorar los 
ingresos 
familiares 

Implement
ar 7 
actividades 
turísticas 
hasta el 
año 2030 

Númer
o de 
activida
des 
turístic
as 
implem
entadas 

COOTAD  
Art. 64 lit g) 
Fomentar la 
inversión y 
el desarrollo 
económico 
especialmen
te de la 
economía 
popular y 
solidaria, en 
sectores 

Rosario 
Turística 

Desarrollar 
actividades 
turísticas 
variadas en 
cada 
comunidad 
para 
incrementar 
los ingresos 
familiares 

Implem
entar 1 
activida
d 
turística
s por 
comuni
dad 
hasta el 
año 
2030 

Número 
de 
activida
des 
turística
s 
implem
entadas 
por 
comuni
dad 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

30.000,00 
$ 

30.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 



 

  

348 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

co 
sostenibl
e de 
manera 
redistrib
utiva y 
solidaria 

como el 
turismo, en 
coordinació
n con los 
demás 
gobiernos 
autónomos 
descentraliz
ados.  
FUNCIÓN 
GADPR 

7 
SOCIO-
CULTU
RAL 

10. 
Reducc
ión de 
las 
desigu
aldade
s 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE5:  
Implementa
r acciones 
concretas 
de 
promoción 
y 
construcció
n de 
equidad y 
espacio 
público 
inclusivo 

Implement
ar 1 
programa 
por cada 
GAP 
presente 
en el 
territorio 
parroquial 
hasta el 
año 2030 

Númer
o de 
progra
mas 
implem
entados 
por 
cada 
GAP 
present
e en el 
territori
o 

COOTAD  
Art 64 lit b) 
Diseñar e 
impulsar 
políticas de 
promoción y 
construcció
n de 
equidad e 
inclusión 
FUNCIÓN 
GADPR 

Mis 
años 
dorados 

Dotar al 
adulto mayor 
de un 
espacio para 
desarrollar 
sus 
capacidades 
y habilidades 
y generarles 
condiciones 
de vida digna 
y saludable 

Hasta el 
año 
2030 
incluir 
en el 
proyect
o al 
70% de 
adultos 
mayore
s 

Porcent
aje de 
adultos 
mayore
s 
incluido
s en el 
proyect
o 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

60.000,00 
$ 

60.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 

8 
SOCIO-
CULTU
RAL 

11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 

OE5: 
Implementa
r acciones 
concretas 
de 
promoción 
y 
construcció
n de 
equidad y 
espacio 
público 
inclusivo 

Incluir al 
50% de 
NNA en 
proyectos 
de 
recreación 
activa 
hasta el 
año 2030 

Porcent
aje de 
NNA 
incluido
s en 
proyect
os de 
recreaci
ón 
activa 

COOTAD  
Art 64 lit i) 
Promover y 
patrocinar 
las 
actividades 
deportivas y 
recreativas 
Art. 148 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 

NNA 
deportis
tas de El 
Rosario 

Implementar 
cursos de 
deportes 
para niños, 
niñas y 
adolescentes 
en los 
espacios 
deportivos 
de la 
parroquia 
para 
incentivar la 

Un 
curso 
anual 
de 
deporte
s 
implem
entados 
al 2023 

Número 
cursos 
anuales 
de 
deporte
s 
implem
entados 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

20.000,00 
$ 

20.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 



 

  

349 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

personas
. 

protección 
integral a la 
niñez y 
adolescenci
a 
FUNCIÓN 
GADPR 

buena 
utilización 
del tiempo 
libre. 

9 
SOCIO-
CULTU
RAL 

11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 2: 
Afirmar 
la 
intercult
uralidad 
y 
plurinaci
onalidad
: 
revaloriz
ando las 
identida
des 
diversas. 

OE6: 
Fomentar y 
democratiz
ar el acceso 
y la difusión 
de los 
diversos 
imaginarios 
y memorias 
colectivas 
aplicando 
su 
resignificaci
ón. 

Incluir al 
40% de 
jóvenes en 
proyectos 
de acceso y 
difusión 
cultural 
hasta el 
año 2030 

Porcent
aje de 
jóvenes 
incluido
s en 
proyect
os de 
acceso 
y 
difusión 
cultural 

COOTAD  
Art 64 lit i) 
Promover y 
patrocinar 
las culturas 
y las artes 
Art. 144 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
cultural 
FUNCIÓN 
CONCURRE
NTE 

Rescate
mos 
nuestra 
cultura 

Fortalecer los 
derechos 
culturales de 
todas las 
personas que 
habitan en la 
parroquia, 
apoyando la 
creatividad 
de los 
actores 
culturales 
locales: 
audiovisuales
, multimedia, 
escénicos, 
literarios, 
musicales, 
entre otros.   

Realizar 
1 
evento 
anual 
de 
promoc
ión y 
rescate 
de la 
cultura 
al 2030 

Número 
de 
eventos 
de 
promoc
ión y 
rescate 
realizad
os 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 

$ 
40.000,00 

$ 
10.000,00 

$ 
30.00

0,00 

GADM 
Pelileo 
GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

9 

10 
SOCIO-
CULTU
RAL 

3. 
Salud y 
bienes
tar 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 

OE4:  
Propender a 
la reducción 
de la 
pobreza y 
eliminación 
de la 
pobreza 
extrema 

Hasta el 
año 2023 
incrementa
r 5 puntos 
porcentual
es de 
programas 
de 
inclusión 
social en la 
primera 
infancia 

Porcent
aje de 
progra
mas de 
inclusió
n social 
en la 
primera 
infancia 

CONSTITUCI
ÓN 
Art. 46 num 
1. Atención 
a menores 
de seis años 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GOBIERNO 
CENTRAL 

Centro 
de 
Desarrol
lo 
Infantil 

Implementar 
un CDI para 
el cuidado y 
atención 
integral de 
los niños en 
su primera 
infancia. 

Un CDI 
implem
entado 
al año 
2021 

Número 
de 
Centros 
de 
Desarro
llo 
Infantil 
implem
entados 

Parroquia 
El Rosario 

MIES 
$ 

50.000,00 
$ 0,00 

$ 
50.00

0,00 
MIES 1 



 

  

350 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

personas
. 

11 
SOCIO-
CULTU
RAL 

3. 
Salud y 
bienes
tar 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE4:  
Propender a 
la reducción 
de la 
pobreza y 
eliminación 
de la 
pobreza 
extrema 

 
Hasta el 
año 2023 
reducir 9% 
de 
morbilidad 
de 
enfermeda
des 
respiratoria
s 

Porcent
aje de 
morbili
dad de 
enferm
edades 
respirat
orias 

CONSTITUCI
ÓN  
Art. 261 
num 6. Las 
políticas de 
salud. 
Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestruct
ura física y 
los 
equipamien
tos 
correspondi
entes en 
salud 
COOTAD 
Art. 138.- 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos físicos 
de salud y 
educación 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GOBIERNO 
CENTRAL 

Rehabili
tación 
del 
Subcent
ro de 
salud 

Rehabilitar 
este 
equipamient
o para 
mejorar el 
servicio de 
atención a la 
salud de la 
población de 
la parroquia. 

Rehabili
tar un 
subcent
ro de 
salud 
hasta el 
año 
2025 

Número 
de 
Subcent
ros 
rehabili
tados  

Parroquia 
El Rosario 

Mini
steri
o de 
Salu
d 

$ 
50.000,00 

$ 0,00 
$ 

50.00
0,00 

Ministe
rio de 
Salud 

4 



 

  

351 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

12 
SOCIO-
CULTU
RAL 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE5: 
Implementa
r acciones 
concretas 
de 
promoción 
y 
construcció
n de 
equidad y 
espacio 
público 
inclusivo 

Hasta el 
año 2030 
construir/a
condicionar 
2 espacios 
públicos 
inclusivos 

Númer
o de 
espacio
s 
público
s 
constru
idos/ac
ondicio
nados 

COOTAD  
Art 65 lit b) 
Infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
Art. 145.- 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
COMPETEN
CIA 
CONCURRE
NTE 

Remode
lación 
del 
parque 
central 
de 
Rosario 

Generar un 
espacio de 
encuentro, 
socialización 
y de 
fortalecimien
to de 
identidades 
para la 
población. 

Al 2025 
lograr el 
100% 
de las 
remode
laciones 
plantea
das del 
parque 
central 
El 
Rosario 

Porcent
aje de 
remode
lación 
del 
parque 
central 
El 
Rosario 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 

$ 
120.000,0

0 

$ 
30.000,00 

$ 
90.00

0,00 

GADM 
Pelileo 
GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

5 

13 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 

OE5: 
Implementa
r acciones 
concretas 
de 
promoción 
y 
construcció
n de 
equidad y 
espacio 

Hasta el 
año 2030 
construir/a
condicionar 
2 espacios 
públicos 
inclusivos 

Númer
o de 
espacio
s 
público
s 
constru
idos/ac
ondicio
nados 

COOTAD  
Art 65 lit b) 
Infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
Art. 145.- 

Parque 
de 
Rumich
aca 

Realizar la 
construcción 
del Parque 
de 
Rumichaca    

Hasta el 
2030 
construi
r un 
parque 

Número 
de 
parques 
construi
dos  

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 

$ 
350.000,0

0 

$ 
87.500,00 

$ 
262.5
00,00 

GADM 
Pelileo 
GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

10 



 

  

352 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

todas las 
personas
. 

público 
inclusivo 

Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
COMPETEN
CIA 
CONCURRE
NTE 

14 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Hasta el 
año 2030 
acondicion
ar 7 
equipamie
ntos 
deportivos 

Númer
o de 
equipa
miento
s 
deporti
vos 
acondic
ionados 

COOTAD  
Art 65 lit b) 
Infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 

Adecuac
ión de 
equipa
mientos 
deportiv
os 

Repotenciar 
los espacios 
deportivos 
de la 
parroquia 
con 
participación 
de la 
comunidad 
en su 
aprovechami
ento y 
mantenimien
to.  

Hasta el 
año 
2030 
acondici
onar 7 
equipa
mientos 
deporti
vos 

Número 
de 
equipa
mientos 
deporti
vos 
acondic
ionados 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

500.000,0
0 

$ 
500.000,0

0 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 

15 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent

Alcanzar el 
78,40% de 
vialidad 
con capa 
de 
rodadura 

Porcent
aje de 
vialidad 
con 
capa de 
rodadur

COOTAD  
Art. 54 lit g) 
Regular, 
controlar y 
promover el 
desarrollo 

Ciclo vía 
y 
mirador 
ecoturís
tico 

Implementar 
una ciclo vía 
a lo largo de 
la parroquia, 
vinculando 
hitos 

Al 2030 
tener 1 
Ciclo vía 
Ecoturís
tica 

Número 
de Ciclo 
vía 
Ecoturís
tica 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 
GAD
P 

$ 
120.000,0

0 

$ 
24.000,00 

$ 
96.00

0,00 

GADP 
Tungur
ahua 
GADM 
Pelileo 
GADPR 

10 



 

  

353 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

sosteni
bles 

con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

en buen 
estado 
hasta el 
año 2030 

a en 
buen 
estado  

de la 
actividad 
turística 
cantonal en 
coordinació
n con los 
demás 
gobiernos 
autónomos 
descentraliz
ados 
Art. 64 lit g) 
Fomentar la 
inversión y 
el desarrollo 
económico 
especialmen
te de la 
economía 
popular y 
solidaria, en 
sectores 
como el 
turismo, en 
coordinació
n con los 
demás 
gobiernos 
autónomos 
descentraliz
ados. 
Art 65 lit c) 
Planificar y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 

turísticos, 
fomentando 
el uso de la 
bicicleta 
como 
movilidad 
alternativa.  

construi
da 

Tung
urah
ua 

El 
Rosario 
Otras 
fuentes 



 

  

354 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

provinciales, 
la vialidad 
parroquial 
rural 
Art. 129 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de vialidad 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 
COORDINAD
A CON 
GADM y 
GADP 

16 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Hasta el 
año 2030 
incrementa
r a 75% la 
cobertura 
de internet 

Porcent
aje de 
cobertu
ra de 
servicio 
de 
interne
t 

CONSTITUCI
ÓN 
Art. 261 
num 10. El 
espectro 
radioeléctric
o y el 
régimen 
general de 
comunicacio
nes y 
telecomunic
aciones 
COOTAD  
Art 65 lit b) 
Infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 

Adecuac
ión de 
wifi en 
casas 
comuna
les 

Entregar a los 
habitantes de 
las 
comunidades 
la posibilidad 
de acceder a 
internet y 
mejorar sus 
comunicacio
nes sociales y 
acceso a 
plataformas 
educativas 
virtuales.  

Al 2030 
instalar 
WIFI en 
la casa 
comuna
l de 
cada 
comuni
dad 

Número 
de 
accesos 
a 
internet 
instalad
os 

Parroquia 
El Rosario 

MIN
TEL/
Priva
do 

$ 
35.000,00 

$ 7.000,00 
$ 

28.00
0,00 

MINTEL 
GADPR 
El 
Rosario 

10 



 

  

355 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

la parroquia 
rural 
Art. 145.- 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de 
infraestruct
ura física, 
equipamien
tos y 
espacios 
públicos de 
la parroquia 
rural 
COMPETEN
CIA 
CONCURRE
NTE 
GOBIERNO 
CENTRAL 

17 
AAHH,
Mov, 
E&C 

11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Hasta el 
año 2030 
incrementa
r a 75% la 
cobertura 
de internet 

Porcent
aje de 
cobertu
ra de 
servicio 
de 
interne
t 

CONSTITUCI
ÓN 
Art. 261 
num 10. El 
espectro 
radioeléctric
o y el 
régimen 
general de 
comunicacio
nes y 
telecomunic
aciones 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 

Internet 
para El 
Rosario 

Instalar 
infraestructu
ra 
inalámbrica 
de internet 

Hasta el 
año 
2022 
instalar 
una 
infraest
ructura 
de 
internet 

Número 
de 
infraest
ructura
s 
instalad
as 

Parroquia 
El Rosario 

MIN
TEL/
Priva
do 

$ 
50.000,00 

$ 0,00 
$ 

50.00
0,00 

MINTEL 
Otras 
fuentes 

2 



 

  

356 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

GOBIERNO 
CENTRAL 

18 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 6. 
Agua 
limpia 
y 
sanea
miento 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Alcanzar el 
95% de 
viviendas 
con 
servicio de 
agua 
potable al 
año 2030 

Porcent
aje de 
viviend
as con 
servicio 
de agua 
potable 

COOTAD  
Art. 55 lit d) 
Prestar los 
servicios 
públicos de 
agua 
potable 
Art. 137.- 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 
prestación 
de servicios 
públicos: 
Agua 
potable  
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADM 

Agua 
potable  

Ampliar la 
cobertura del 
servicio de 
agua potable 
a más barrios 
de la 
parroquia. 

Alcanza
r el 95% 
de 
viviend
as con 
servicio 
de agua 
potable 
al año 
2030 

Porcent
aje de 
viviend
as con 
servicio 
de agua 
potable 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 
Junt
as 
de 
Agua 

$ 
300.000,0

0 
$ 0,00 

$ 
300.0
00,00 

GADM 
Pelileo 
Juntas 
de 
Agua 

10 

19 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 6. 
Agua 
limpia 
y 
sanea
miento 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 

Alcanzar el 
80% de 
viviendas 
con 
servicio de 
alcantarilla
do al año 
2030 

Porcent
aje de 
viviend
as con 
servicio 
de 
alcanta
rillado 

COOTAD  
Art. 55 lit d) 
Prestar los 
servicios 
públicos de 
alcantarillad
o 
Art. 137.- 
Ejercicio de 
las 
competenci
as de 
prestación 
de servicios 
públicos: 

Alcantar
illado 
sanitari
o 

Ampliar la 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillado 
y de 
tratamiento 
de aguas 
residuales a 
más centros 
poblados de 
la parroquia. 

Alcanza
r el 80% 
de 
viviend
as con 
servicio 
de 
alcantar
illado al 
año 
2030 

Porcent
aje de 
viviend
as con 
servicio 
de 
alcantar
illado 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
M 
Pelil
eo 

$ 
2.500.000

,00 
$ 0,00 

$ 
2.500.
000,0

0 

GADM 
Pelileo 

10 



 

  

357 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

centros 
poblados 

Agua 
potable  
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADM 

20 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Alcanzar el 
78,40% de 
vialidad 
con capa 
de 
rodadura 
en buen 
estado 
hasta el 
año 2030 

Porcent
aje de 
vialidad 
con 
capa de 
rodadur
a en 
buen 
estado  

COOTAD  
Art 65 lit c) 
Planificar y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciales, 
la vialidad 
parroquial 
rural 
Art. 129 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de vialidad 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
COORDINAD
A CON 
GADP 

Aceras y 
bordillo
s en 
centros 
poblado
s rurales 

Mejorar la 
movilidad 
peatonal y el 
ornato de los 
principales 
centros 
poblados de 
la parroquia. 

Hasta el 
2023 
construi
r 2 km 
de 
aceras y 
bordillo
s 

Kilómet
ros 
construi
dos de 
aceras y 
bordillo
s 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
60.000,00 

$ 
20.000,00 

$ 
40.00

0,00 

GADP 
Tungur
ahua 
GADPR 
El 
Rosario 
Otras 
fuentes 

3 

21 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 9. 
Industr
ia: 
innova
ción e 
infra 
estruct
ura 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 

Alcanzar el 
78,40% de 
vialidad 
con capa 
de 
rodadura 
en buen 
estado 

Porcent
aje de 
vialidad 
con 
capa de 
rodadur
a en 
buen 
estado  

COOTAD 
Art 42 lit b) 
Planificar, 
construir y 
mantener el 
sistema vial 
de ámbito 
provincial, 
que no 

Asfaltad
o de 
vías 
rurales 

Incrementar 
el 
kilometraje 
de vías 
asfaltadas 
para facilitar 
el flujo de 
personas, 

Asfaltar 
20 km 
de vías 
hasta el 
año 
2030 

Kilómet
ro de 
vía 
asfaltad
a 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
2.400.000

,00 
$ 0,00 

$ 
2.400.
000,0

0 

GADP 
Tungur
ahua 

10 



 

  

358 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

dades 
para 
todas las 
personas
. 

servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

hasta el 
año 2030 

incluya las 
zonas 
urbanas 
Art. 129 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de vialidad 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADP 

bienes y 
servicios  

22 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Alcanzar el 
78,40% de 
vialidad 
con capa 
de 
rodadura 
en buen 
estado 
hasta el 
año 2030 

Porcent
aje de 
vialidad 
con 
capa de 
rodadur
a en 
buen 
estado  

COOTAD  
Art 65 lit c) 
Planificar y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciales, 
la vialidad 
parroquial 
rural 
Art. 129 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de vialidad 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 
COORDINAD
A CON 
GADP 

Manteni
miento 
de vías 
rurales 

Impulsar una 
mejor 
movilidad en 
la parroquia 
que facilite 
los 
intercambios 
de personas, 
de bienes y 
de servicios.  

Hasta el 
año 
2030 
dar 
manten
imiento 
a 5 km 
anuales 
de vía 
que 
posee 
capa de 
rodadur
a 

Kilómet
ros 
anuales 
de vía 
manten
ida 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
65.000,00 

$ 
13.000,00 

$ 
52.00

0,00 

GADP 
Tungur
ahua 
GADPR 
El 
Rosario 

10 



 

  

359 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

23 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 9. 
Industr
ia: 
innova
ción e 
infra 
estruct
ura 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 
centros 
poblados 

Alcanzar el 
78,40% de 
vialidad 
con capa 
de 
rodadura 
en buen 
estado 
hasta el 
año 2030 

Porcent
aje de 
vialidad 
con 
capa de 
rodadur
a en 
buen 
estado  

COOTAD  
Art 65 lit c) 
Planificar y 
mantener, 
en 
coordinació
n con los 
gobiernos 
provinciales, 
la vialidad 
parroquial 
rural 
Art. 129 
Ejercicio de 
la 
competenci
a de vialidad 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GADPR 
COORDINAD
A CON 
GADP 

Señaliza
ción 
horizont
al y 
vertical 
de vías 
rurales 

Mejorar el 
servicio y la 
seguridad 
que brindan 
las vías a los 
habitantes de 
la parroquia 

Hasta el 
año 
2030 
señaliza
r 5 km 
anuales 
de via 
que 
posee 
capa de 
rodadur
a 

Kilómet
ros 
anuales 
de via 
señaliza
da 

Parroquia 
El Rosario 

GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
50.000,00 

$ 
10.000,00 

$ 
40.00

0,00 

GADP 
Tungur
ahua 

10 

24 
AAHH,
Mov, 
E&C 

 11. 
Ciudad
es y 
comun
idades 
sosteni
bles 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE7:  
Mejorar y 
desarrollar 
de manera 
progresiva y 
permanent
emente la 
calidad de 
los 
servicios, 
infraestruct
ura y 
equipamien
tos de los 

Alcanzar el 
100% de 
cobertura 
de redes 
eléctricas y 
alumbrado 
público al 
año 2030 

Porcent
aje de 
cobertu
ra de 
redes 
eléctric
as y 
alumbr
ado 
público 

CONSTITUCI
ÓN 
Art. 261 
num 11. Los 
recursos 
energéticos 
COMPETEN
CIA 
EXCLUSIVA 
GOBIERNO 
CENTRAL 
COOTAD 
Art. 54 lit l) 
Prestar 

Redes 
eléctrica
s y 
alumbra
do 
público 

Ampliar y 
mejorar este 
servicio en 
los 
principales 
centros 
poblado de la 
parroquia.  

Alcanza
r el 
100% 
de 
cobertu
ra de 
redes y 
alumbr
ado 
público 
al año 
2030 

Porcent
aje de 
cobertu
ra de 
redes y 
alumbr
ado 
público 

Parroquia 
El Rosario 

EASA 
GAD
M 
Pelil
eo 
GAD
P 
Tung
urah
ua 

$ 
320.000,0

0 
$ 0,00 

$ 
320.0
00,00 

EASA 
GADM 
Pelileo 
GADP 
Tungur
ahua 

10 



 

  

360 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

centros 
poblados 

servicios 
que 
satisfagan 
necesidades 
colectivas 
FUNCIÓN 
MUNICIPAL 

25 

POLÍTIC
O-
INSTITU
CIONAL 

16. 
Paz: 
justicia 
e 
institu
ciones 
sólidas 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas 

OE8:  
Promover y 
coordinar la 
articulación 
interinstituc
ional con 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
la 
ciudadanía 

Fortalecer 
el GAD 
Parroquial 
Rural de El 
Rosario 
hasta el 
año 2023 

Númer
o de 
GAD 
fortalec
idos 

COOTAD  
Art 64 lit a) 
Implementa
ción de 
políticas 
públicas 
parroquiales 
FUNCIÓN 
GADPR 

Plan 
Estratég
ico 
Instituci
onal 

Elaborar el 
PEI para 
fortalecer los 
procesos del 
GAD 

Elabora
r el PEI 
hast el 
año 
2021 

Número 
de 
planes 
elabora
dos 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

20.000,00 
$ 

20.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

1 

26 

POLÍTIC
O-
INSTITU
CIONAL 

16. 
Paz: 
justicia 
e 
institu
ciones 
sólidas 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

OE8:  
Promover y 
coordinar la 
articulación 
interinstituc
ional con 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
la 
ciudadanía 

Fortalecer 
el GAD 
Parroquial 
Rural de El 
Rosario 
hasta el 
año 2023 

Númer
o de 
GAD 
fortalec
idos 

COOTAD  
Art 64 lit a) 
Implementa
ción de 
políticas 
públicas 
parroquiales 
FUNCIÓN 
GADPR 

El 
Rosario 
se 
comunic
a 
digitalm
ente 

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 políticas 
de rendición 

Implem
entar la 
página 
web 
instituci
onal 
hasta el 
2021 

Número 
de 
páginas 
web 
implem
entadas 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

15.000,00 
$ 

15.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 



 

  

361 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

de cuentas y 
promoviendo 
la 
participación 
y el control 
social. 

27 

POLÍTIC
O-
INSTITU
CIONAL 

16. 
Paz: 
justicia 
e 
institu
ciones 
sólidas 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 
vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas 

OE8:  
Promover y 
coordinar la 
articulación 
interinstituc
ional con 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
la 
ciudadanía 

Fortalecer 
el GAD 
Parroquial 
Rural de El 
Rosario 
hasta el 
año 2023 

Númer
o de 
GAD 
fortalec
idos 

COOTAD  
Art 64 lit a) 
Implementa
ción de 
políticas 
públicas 
parroquiales 
FUNCIÓN 
GADPR 

Capacita
ción 
perman
ente a 
funcion
arios del 
GADPR 

Capacitar al 
funcionario 
del GADPR El 
Rosario en 
procesos de 
administració
n pública 

Capacit
ar al 
100% 
de los 
funcion
arios 
hasta el 
año 
2023 

Porcent
aje de 
funcion
arios 
capacit
ados 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

10.000,00 
$ 

10.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 

28 

POLÍTIC
O-
INSTITU
CIONAL 

16. 
Paz, 
justicia 
e 
institu
ciones 
sólidas 

OBJETIV
O 7: 
Incentiva
r una 
sociedad 
participa
tiva, con 
un 
Estado 
cercano 
al 
servicio 
de la 
ciudadan
ía 

OE8:  
Promover y 
coordinar la 
articulación 
interinstituc
ional con 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
la 
ciudadanía 

100% de 
líderes 
comunitari
os incluidos 
en 
procesos 
participativ
os hasta el 
2023 

Porcent
aje de 
líderes 
comuni
tarios 
incluido
s en 
proceso
s 
particip
ativos 
hasta el 
2023 

COOTAD  
Art 64 lit a) 
Implementa
ción de 
políticas 
públicas 
parroquiales 
lit c) 
Implementa
r un sistema 
de 
participació
n ciudadana 
FUNCIÓN 
GADPR 

Capacíta
te por El 
Rosario 

Generar en 
los líderes 
ciudadanos 
de la 
parroquia un 
sentido de 
pertenencia 
con su 
territorio y el 
conocimiento 
de sus 
deberes y 
derechos. 

Capacit
ar al 
100% 
de 
líderes 
ciudada
nos 
hasta el 
año 
2023 

Porcent
aje de 
líderes 
ciudada
nos 
capacit
ados 

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

10.000,00 
$ 

10.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

10 

29 

POLÍTIC
O-
INSTITU
CIONAL 

 16. 
Paz: 
justicia 
e 

OBJETIV
O 1: 
Garantiz
ar una 

OE8:  
Promover y 
coordinar la 
articulación 

Fortalecer 
el GAD 
Parroquial 
Rural de El 

Númer
o de 
GAD 

COOTAD  
Art 64 lit a) 
Implementa
ción de 

Equipa
miento 
y 
manteni

Mejorar la 
funcionalidad 
del GAD 
parroquial 

Al 2023 
lograr el 
100% 
de 

Porcent
ajes de 
mejoras 
realizad

Parroquia 
El Rosario 

N/A 
$ 

20.000,00 
$ 

20.000,00 
$ 0,00 

GADPR 
El 
Rosario 

3 



 

  

362 

Nº 
Compo
nente 

ODS 
Objetiv

o de 
Desarr

ollo 
Sosteni

ble 

Prioridad 
Nacional 

-
Objetivo 
PNDTV  

Objetivo 
estratégico 
del PDOT 

Meta 
resultado 

PDOT 

Indicad
or de la 

meta 
PDOT 

Competenci
a/Función 

Proyect
o 

Objetivo del 
Programa/pr

oyecto 

Meta 
proyect

o 

Indicad
or de la 

meta 
proyect

o 

Área de 
influencia/l
ocalización 

Artic
ulaci
ón 
con 
otro

s 
actor

es 

Presupue
sto 

Referenci
al 

Presupues
to 

GADPRER 

OTRAS 
FUENT

ES 

Fuente 
de 

financi
amient

o 

Período 
de 

ejecución 
programa
/proyect

o  
(años) 

institu
ciones 
sólidas 

vida 
digna 
con 
iguales 
oportuni
dades 
para 
todas las 
personas
. 

interinstituc
ional con 
diferentes 
niveles de 
gobierno y 
la 
ciudadanía 

Rosario 
hasta el 
año 2023 

fortalec
idos 

políticas 
públicas 
parroquiales 
FUNCIÓN 
GADPR 

miento 
del 
edificio 
del 
GADPR 
El 
Rosario 

para brindar 
a la 
población un 
mejor 
servicio con 
calidad y 
calidez. 

mejoras 
del 
edificio 
del GAD 
parroqu
ial  

as en el 
GAD El 
Rosario 
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ANEXO N°2    PANEL DE METAS 

 

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo OE1 Utilizar eficientemente los recursos naturales renovables y no renovables con énfasis en agua y suelo para generar un territorio sostenible y resiliente 

Meta M01 Hasta el 2030 recuperar 10Ha de áreas degradadas 

Indicador Número de hectáreas recuperadas 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,33 0,33 0,34 

1,00 0,00 0,00 

5,00 4,00 

10,00 0,00 0,00 
GADPR El 

Rosario Acumulado 0,33 0,66 1,00 6,00 10,00 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE BIOFÍSICO 

Objetivo OE1 Utilizar eficientemente los recursos naturales renovables y no renovables con énfasis en agua y suelo para generar un territorio sostenible y resiliente 

Meta M02 4 juntas de agua con implementación de riego tecnificado al año 2030 

Indicador Número de juntas de agua con implementación de riego tecnificado 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 0,00 

2,00 1,00 

4,00 0,00 0,00 
GADP 

Tungurahua Acumulado 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 

Alcanzada           
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COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Objetivo OE2 
Mejorar y diversificar las actividades agropecuarias con estándares tecnológicos verdes y economía solidaria, mediante el incremento de la cobertura de riego en zonas 
productivas, capacitación permanente y dotación de especies agrícolas y pecuarias 

Meta M03 Alcanzar el 80% de zonas productivas con riego en el año 2030 

Indicador Porcentaje de zonas productivas con riego 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

26,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00% 0,00% 13,00% 

39,00% 0,00% 0,00 

27,00% 14,00% 

80,00% 0,00% 0,00 
GADP 

Tungurahua Acumulado 26,00% 26,00% 39,00% 66,00% 80,00% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Objetivo OE2 
Mejorar y diversificar las actividades agropecuarias con estándares tecnológicos verdes y economía solidaria, mediante el incremento de la cobertura de riego en zonas 
productivas, capacitación permanente y dotación de especies agrícolas y pecuarias 

Meta M04 Al año 2030 el 50% de zonas productivas tienen niveles medios de tecnificación 

Indicador Porcentaje de zona productiva con niveles medios de tecnificación 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 2,00% 2,00% 2,00% 

6,00% 0,00% 0,00 

25,00% 19,00% 

50,00% 0,00% 0,00 
GADP Tungurahua 
GADPR El Rosario Acumulado 2,00% 4,00% 6,00% 31,00% 50,00% 

Alcanzada           

  



 

  

365 

 
                

COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

Objetivo OE3 Fomentar actividades turísticas con enfoque comunitario para mejorar los ingresos familiares 

Meta M05 Implementar 7 actividades turísticas hasta el año 2030 

Indicador Número de actividades turísticas implementadas 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 1,00 1,00 1,00 

3,00 0,00 0,00 

3,00 1,00 

7,00 0,00 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 1,00 2,00 3,00 6,00 7,00 

Alcanzada           

 

 

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M06 Reducir a 0% las enfermedades parasitarias en el año 2030 

Indicador Porcentaje de morbilidad de enfermedades parasitarias 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

7,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00% 0,00% 0,00% 

7,00% 0,00% 0,00 

-4,20% -2,80% 

0,00% 0,00% 0,00 
MINIST 
SALUD Acumulado 7,00% 7,00% 7,00% 2,80% 0,00% 

Alcanzada           

  



 

  

366 

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M07 Hasta el año 2023 reducir 9% de morbilidad de enfermedades respiratorias 

Indicador Porcentaje de morbilidad de enfermedades respiratorias 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

10,27% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada -3,00% -3,00% -3,00% 

1,27% 0,00% 0,00 

0,00% 0,00% 

1,27% 0,00% 0,00 
MINIST 
SALUD Acumulado 7,27% 4,27% 1,27% 1,27% 1,27% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M08 Hasta el año 2025 reducir 5 puntos porcentuales de población en condición de pobreza 

Indicador Porcentaje de población en condición de pobreza 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

8,40% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada -1,00% -1,00% -1,00% 

5,40% 0,00% 0,00 

-2,00% 0,00% 

3,40% 0,00% 0,00 - Acumulado 7,40% 6,40% 5,40% 3,40% 3,40% 

Alcanzada           
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COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M09 Reducir a cero el porcentaje de personas en condición de pobreza extrema hasta el 2030 

Indicador Porcentaje de personas en condición de pobreza extrema 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

20,20% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada -2,02% -2,02% -2,02% 

14,14% 0,00% 0,00 

-8,08% -6,06% 

0,00% 0,00% #¡DIV/0! - Acumulado 18,18% 16,16% 14,14% 6,06% 0,00% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M10 Hasta el 2023 incrementar a 80% la tasa de asistencia a secundaria 

Indicador Porcentaje de asistencia a secundaria 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

27,08% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 15,00% 18,00% 19,92% 

80,00% 0,00% 0,00 

0,00% 0,00% 

80,00% 0,00% 0,00 MINEDU Acumulado 42,08% 60,08% 80,00% 80,00% 80,00% 

Alcanzada           

  



 

  

368 

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M11 Incluir al 50% de NNA en proyectos de recreación activa hasta el año 2030 

Indicador Porcentaje de NNA incluidos en proyectos de recreación activa 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 5,00% 5,00% 5,00% 

15,00% 0,00% 0,00 

20,00% 15,00% 

50,00% 0,00% 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 

5,00% 
10,00

% 
15,00% 35,00% 50,00% 

Alcanzada           

 

                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE4 Propender a la reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema 

Meta M12 Hasta el año 2023 incrementar 5 puntos porcentuales de programas de inclusión social en la primera infancia 

Indicador Porcentaje de programas de inclusión social en la primera infancia 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

-6,20% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 1,00% 2,00% 2,00% 

-1,20% 0,00% 0,00 

0,00% 0,00% 

-1,20% 0,00% 0,00 MIES Acumulado -5,20% -3,20% -1,20% -1,20% -1,20% 

Alcanzada           
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COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE5 Implementar acciones concretas de promoción y construcción de equidad y espacio público inclusivo 

Meta M13 Implementar 1 programa por cada GAP presente en el territorio parroquial hasta el año 2030 

Indicador Número de programas implementados por cada GAP presente en el territorio 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 1,00 0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 

2,00 1,00 

5,00 0,00 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 1,00 1,00 2,00 4,00 5,00 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE5 Implementar acciones concretas de promoción y construcción de equidad y espacio público inclusivo 

Meta M14 Hasta el año 2030 construir/acondicionar 2 espacios públicos inclusivos 

Indicador Número de espacios públicos construidos/acondicionados 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 0,00 

0,00 1,00 

2,00 0,00 0,00 
GADM Pelileo 

GADPR El 
Rosrio 

Acumulado 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 

Alcanzada           

  



 

  

370 

 
 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE5 Implementar acciones concretas de promoción y construcción de equidad y espacio público inclusivo 

Meta M15 Hasta el año 2030, disminuir a 10% los casos de víctimas de violencia de género o intrafamiliar 

Indicador Porcentaje de víctimas de violencia de género o intrafamiliar 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

70,50% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada -6,05% -6,05% -6,05% 

52,35% 0,00% 0,00 

-24,20% -18,15% 

10,00% 0,00% 0,00 CCPD 
Acumulado 

64,45
% 

58,40
% 

52,35% 28,15% 10,00% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

Objetivo OE6 Fomentar y democratizar el acceso y la difusión de los diversos imaginarios y memorias colectivas aplicando su resignificación. 

Meta M16 Incluir al 40% de jóvenes en proyectos de acceso y difusión cultural hasta el año 2030 

Indicador Porcentaje de jóvenes incluidos en proyectos de acceso y difusión cultural 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 4,00% 4,00% 4,00% 

12,00% 0,00% 0,00 

16,00% 12,00% 

40,00% 0,00% 0,00 
GADM Pelileo 

GADPR El 
Rosrio 

Acumulado 4,00% 8,00% 12,00% 28,00% 40,00% 

Alcanzada           
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M17 Hasta el año 2030 incrementar a 75% la cobertura de internet 

Indicador Porcentaje de cobertura de servicio de internet 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

8,65% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 6,00% 6,65% 8,00% 

29,30% 0,00% 0,00 

26,40% 19,30% 

75,00% 0,00% 0,00 
MINTEL 

PRIVADO Acumulado 14,65% 21,30% 29,30% 55,70% 75,00% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M18 Alcanzar el 95% de viviendas con tratamiento de aguas residuales al año 2030 

Indicador Porcentaje de viviendas con tratamiento de aguas residuales 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

28,09% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 6,70% 6,70% 6,70% 

48,19% 0,00% 0,00 

26,80% 20,01% 

95,00% 0,00% 0,00 
GADM 

PELILEO Acumulado 34,79% 41,49% 48,19% 74,99% 95,00% 

Alcanzada           
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M19 Alcanzar el 95% de viviendas con servicio de agua potable  al año 2030 

Indicador Porcentaje de viviendas con servicio de agua potable 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

92,75% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00% 0,00% 0,00% 

92,75% 0,00% 0,00 

-4,20% -2,80% 

85,75% 0,00% 0,00 
GADM Pelileo 

Juntas de Agua Acumulado 92,75% 92,75% 92,75% 88,55% 85,75% 

Alcanzada           

 
                

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M20 Alcanzar el 95% de viviendas con servicio de alcantarillado al año 2030 

Indicador Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

79,50% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 1,55% 1,55% 1,55% 

84,15% 0,00% 0,00 

6,20% 4,65% 

95,00% 0,00% 0,00 
GADM Pelileo 

Juntas de Agua Acumulado 81,05% 82,60% 84,15% 90,35% 95,00% 

Alcanzada           

  



 

  

373 

  

 

              

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M21 Alcanzar el 100% de cobertura de redes y alumbrado público al año 2030 

Indicador Porcentaje de cobertura de redes y alumbrado público 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

98,20% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,18% 0,18% 0,18% 

98,74% 0,00% 0,00 

0,72% 0,54% 

100,00% 0,00% 0,00 EASA Acumulado 98,38% 98,56% 98,74% 99,46% 100,00% 

Alcanzada           

 

                

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M22 Alcanzar el 78,40% de vialidad con capa de rodadura en buen estado hasta el año 2030 

Indicador Porcentaje de vialidad con capa de rodadura en buen estado  

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

47,07% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 3,13% 3,13% 3,13% 

56,46% 0,00% 0,00 

12,55% 9,39% 

78,40% 0,00% 0,00 
GADP Tungurahua 
GADPR El Rosario Acumulado 50,20% 53,33% 56,46% 69,01% 78,40% 

Alcanzada           
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo OE7 Mejorar y desarrollar de manera progresiva y permanentemente la calidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de los centros poblados 

Meta M23 Hasta el año 2030 acondicionar 7 equipamientos deportivos 

Indicador Número de equipamientos deportivos acondicionados 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 1,00 1,00 1,00 

3,00 0,00 0,00 

3,00 1,00 

7,00 0,00 0,00 
GADPR El 

Rosario Acumulado 1,00 2,00 3,00 6,00 7,00 

Alcanzada           

 

 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo OE8 Promover y coordinar la articulación interinstitucional con diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía 

Meta M24 100% de instituciones articuladas al año 2023 

Indicador Porcentaje de instituciones articuladas 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00% 0,00% 100,00% 

100,00% 0,00% 0,00 

0,00% 0,00% 

100,00% 0,00% 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Alcanzada           
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COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo OE8 Promover y coordinar la articulación interinstitucional con diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía 

Meta M25 Fortalecer el GAD Parroquial Rural de El Rosario hasta el año 2023 

Indicador Número de GAD fortalecidos 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 0,00 0,00 1,00 

1,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 

1,00 0,00 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Alcanzada           

 

                

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Objetivo OE8 Promover y coordinar la articulación interinstitucional con diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía 

Meta M25 100% de líderes comunitarios incluidos en procesos participativos hasta el 2023 

Indicador Porcentaje de líderes comunitarios incluidos en procesos participativos hasta el 2023 

Línea Base Meta anualizada actual periodo Meta  
periodo 

Meta  
Alcanzada 

ICM 
periodo 

Meta siguientes periodos Meta 
Plan 

Meta 
Alcanzada 

ICM 
PLAN 

Responsable 

0,00% 

Año 2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Programada 80,00% 10,00% 10,00% 

100,00% 0,00% 0,00 

0,00% 0,00% 

100,00% 0,00% 0,00 
GADPR El 
Rosario Acumulado 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Alcanzada           
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ANEXO N°3     PERFILES DE PROYECTOS 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PDOT 1 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Restauración Forestal 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 136.- Ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental 
Política 

POLI01.Incentivar la protección, 

recuperación, rehabilitación y buen uso 

de los recursos ambientales, naturales 

renovables y no renovables para mitigar 

el cambio climático.  POLI 02. 

Optimizar el recurso agua para la 

producción POLI 03. Limitar el 

crecimiento de la frontera agrícola 

incentivando el mejoramiento continuo 

del nivel de tecnificación productiva 

POLI 04 Recuperar progresivamente 

áreas degradadas por impactos del 

crecimiento de las actividades agro 

productivas y el manejo ambiental 

negativo POLI 05. Fortalecer la 

coordinación interinstitucional en el 

sector ambiental 

Estrategia 

E01. Ejecutar actividades comunitarias para la reforestación de la 

parroquia, con especies gestionadas ante instituciones publicas y 

privadas e integrando a los moradores como gestores ambientales. 

E02. Gestionar ante la autoridad ambiental y otros organismos 

competentes la disminución de la contaminación de fuentes hídricas 

externas al territorio de la parroquia. E03. Concientizar a la 

ciudadanía sobre las amenazas naturales a la que está expuesta, 

mediante la difusión permanente, capacitación y simulacros en cada 

comunidad. E04. Implementar sistemas de riego tecnificado en zonas 

productivas E05. Capacitar a la población en métodos de producción 

tecnificada sostenible. E06. Fortalecer el tejido social para el manejo 

de los recursos naturales con acuerdos comunitarios. E07. Promover 

la recuperación de áreas degradadas como canteras, minas, zonas 

erosionadas por actividad natural o antrópica. E08. Implementar 

mecanismos de coordinación interinstitucional de conservación y 

protección de bosques y recursos naturales. 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Desperdicio del recurso agua al emplear riego tradicional debido a que las cuatro juntas de riego existentes en la parroquia carecen de sistemas tecnificados. Utilización 

ineficiente del suelo debido a que el 84% de las zonas productivas de la parroquia El Rosario involucran bajos niveles de tecnificación y el 16% no posee tecnificación alguna 
Línea base 

El 4% de especies de flora está 

catalogada como casi amenazada, el 3% 

en peligro y el 3% restante está 

catalogado como vulnerable, esto 

representa un problema para la 

biodiversidad, ya que el 10% de las 

especies de flora presenta algún nivel 

de amenaza. 

Objetivo del 

ODS: 
13. Acción por el clima 

Objetivo del Plan 

Nacional 

OBJETIVO 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones 

Objetivo del 

PDOT 

OE1:  Utilizar eficientemente los recursos 

naturales renovables y no renovables con 

énfasis en agua y suelo para generar un 

territorio sostenible y resiliente 

Objetivo del 

Proyecto 

Reforestar áreas degradadas del 

territorio para la protección de la 

calidad H7 contribuyendo con la salud 

y calidad de vida de sus habitantes 

Meta del PDOT 
Hasta el 2030 recuperar 10Ha de áreas 

degradadas 

Meta del 

Proyecto 
Hasta el 2030 reforestar 10Ha 

Componente del 

PDOT 
BIOFÍSICO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD El 

Rosario Institución externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total  $        30.000,00   $          3.000,00   $          3.000,00   $          3.000,00   $        12.000,00   $          9.000,00   $          30.000,00   $                             -     $                     -    
 Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 

 

 

 



 

  

377 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 2 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Cosecha y optimización del agua lluvia con la implementación de riego tecnificado y cultivos rentables en las comunidades de Condorahua, Rumichaca y Nitón 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art. 64 lit g) Fomento de las 

actividades productivas y 
agropecuarias 

Art. 135 Ejercicio de la 

competencia de fomento de las 
actividades productivas y 

agropecuarias   

FUNCIÓN CONCURRENTE  

Política 

Fomentar la agricultura en la 

parroquia, para fortalecer a los 

agricultores en eminentes 

proveedores de productos 

agrícolas para el territorio 

ecuatoriano como para el exterior 

Estrategia 

Dotar de plantas y árboles frutales para establecer 

cultivos, sembríos y huertas que produzcan frutos con 

calidad de exportación 

Competencia CONCURRENTE  

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Alto déficit de cobertura de riego en zonas productivas. Línea base 
Rendimiento agrícola escaso por 

hectárea. 

Objetivo del 

ODS: 

 12. Producción y consumo 

responsable 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva 

y solidaria. 

Objetivo del 

PDOT 

OE2:  Mejorar y diversificar las 
actividades agropecuarias con 

estándares tecnológicos verdes y 

economía solidaria, mediante el 
incremento de la cobertura de riego 

en zonas productivas, capacitación 
permanente y dotación de especies 

agrícolas y pecuarias 

Objetivo del 

Proyecto 

Capacitar y dotar de asistencia 

técnica al agricultor para 

incrementar y hacer competitiva su 
oferta en el mercado, mediante 

cultivo tecnificado con estándares de 
calidad. 

Meta del 

PDOT 

Al año 2030 el 50% de zonas 

productivas tienen niveles medios de 
tecnificación 

Meta del 

Proyecto 

Capacitar al 100% de agricultores 

hasta el año 2030 

Componente 

del PDOT 
ECONÓMICO-PRODUCTIVO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      
512.000,00  

 $        
12.000,00   $                     -     $                     -     $                     -     $                     -    

 $        
12.000,00  

 $           
500.000,00   $                     -     Asociac desarrollo productivo  

Porcentaje 100% 2% 0% 0% 0% 0% 2% 98% 0% 

     

     

     

     

     



 

  

378 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 3 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Capacitación y asistencia técnica y productiva agropecuaria 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art. 64 lit g) Fomento de las 

actividades productivas y 
agropecuarias 

Art. 135 Ejercicio de la 

competencia de fomento de las 
actividades productivas y 

agropecuarias   

FUNCIÓN CONCURRENTE 

Política 

Fomentar la agricultura en la 

parroquia, para fortalecer a los 

agricultores en eminentes 

proveedores de productos 

agrícolas para el territorio 

ecuatoriano como para el exterior 

Estrategia 

Dotar de plantas y arboles frutales para establecer 

cultivos, sembríos y huertas que produzcan frutos con 

calidad de exportación 

Competencia Concurrente 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Alto déficit de cobertura de riego en zonas productivas. Línea base 
Riego tecnificado con cobertura 

total para la producción 

Objetivo del 

ODS: 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Objetivo del 

PDOT 

OE2:  Mejorar y diversificar las 
actividades agropecuarias con 

estándares tecnológicos verdes y 

economía solidaria, mediante el 
incremento de la cobertura de riego 

en zonas productivas, capacitación 

permanente y dotación de especies 
agrícolas y pecuarias 

Objetivo del 

Proyecto 

Capacitar y dotar de asistencia 

técnica al agricultor para 

incrementar y hacer competitiva su 
oferta en el mercado, mediante 

cultivo tecnificado con estándares 

de calidad. 

Meta del 

PDOT 

Al año 2030 el 50% de zonas 

productivas tienen niveles medios de 

tecnificación 

Meta del 

Proyecto 

Capacitar al 100% de agricultores 
hasta el año 2030 

Componente 

del PDOT 
ECONÓMICO-PRODUCTIVO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

60.000,00  

 $          

3.000,00  

 $          

2.400,00  

 $          

2.400,00  

 $          

2.400,00  

 $          

1.800,00  

 $        

12.000,00  

 $            

48.000,00   $                     -     Presidente Parroquial o delegado / 

Prefecto de Tungurahua  
Porcentaje 100% 5% 4% 4% 4% 3% 20% 80% 0% 

 

  



 

  

379 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 4 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Riego tecnificado en zonas productivas 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art. 42 lit e) Planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de 

riego 

Art. 133 Ejercicio de la 
competencia de riego 

COMPETENCIA EXCLUSIVA 

GADP 

Política 

Gestionar permanentemente ante 
el organismo competente la 

dotación de agua para riego y la 

implementación de sistemas de 
riego tecnificado en zonas 

productivas 

Estrategia 
Implementar sistemas de riego tecnificado en zonas 

productivas 
Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Alto déficit de cobertura de riego en zonas productivas. Línea base 
Riego tecnificado con cobertura 
total para la producción 

Objetivo del 

ODS: 

 9. Industria: innovación e infra 

estructura 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 5, Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva 

y solidaria 

Objetivo del 

PDOT 

OE2:  Mejorar y diversificar las 

actividades agropecuarias con 

estándares tecnológicos verdes y 

economía solidaria, mediante el 

incremento de la cobertura de 
riego en zonas productivas, 

capacitación permanente y 

dotación de especies agrícolas y 
pecuarias 

Objetivo del 

Proyecto 

Implementar riego tecnificado para 

mejorar y diversificar la 
producción agropecuaria 

Meta del 

PDOT 

Alcanzar el 100% de zonas 

productivas con riego en el año 
2030 

Meta del 

Proyecto 

Hasta el año 2030 implementar un 

sistema de riego integrado en la 
parroquia 

Componente 

del PDOT 
ECONÓMICO-PRODUCTIVO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

500.000,00  

 $        

75.000,00  

 $        

75.000,00  

 $        

75.000,00  

 $      

200.000,00  

 $        

75.000,00   $                     -    

 $      

500.000,00   $                     -     Prefecto de Tungurahua  

Porcentaje 100% 15% 15% 15% 40% 15% 0% 100% 0% 

  



 

  

380 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

PARA EL PDOT 5 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Reservorios de agua para almacenamiento y redistribución del agua de regadío 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art. 42 lit e) Planificar, 

construir, operar y mantener 

sistemas de riego 

Art. 133 Ejercicio de la 

competencia de riego 

COMPETENCIA EXCLUSIVA 

GADP 

Política 

Gestionar permanentemente ante 

el organismo competente la 

dotación de agua para riego y la 

implementación de sistemas de 

riego tecnificado en zonas 

productivas 

Estrategia 
Implementar sistemas de riego tecnificado en 

zonas productivas 
Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

La parroquia no cuenta con un mantenimiento permanente en las vías, como resultado se tiene vías sin carpeta asfáltica en estado 

regular y malo, ocasionando daños en el parque automotor de la parroquia. 
Línea base 

Mantenimiento constante de 

equipamientos y vías 

Objetivo del 

ODS: 

9. Industria, innovación e infra 

estructura 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 5, Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Objetivo del 

PDOT 

OE2:  Mejorar y diversificar las 

actividades agropecuarias con 

estándares tecnológicos verdes y 

economía solidaria, mediante el 

incremento de la cobertura de 

riego en zonas productivas, 

capacitación permanente y 

dotación de especies agrícolas y 

pecuarias 

Objetivo del 

Proyecto 

Construir reservorios de agua 

para almacenamiento y 

redistribución del agua de 

regadío 

Meta del PDOT 

Alcanzar el 80% de zonas 

productivas con riego en el año 

2030 

Meta del 

Proyecto 

Construir dos reservorios hasta 

el año 2030 

Componente del 

PDOT 
ECONÓMICO-PRODUCTIVO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

350.000,00  

 $        

52.500,00  

 $        

87.500,00  

 $        

35.000,00  

 $        

87.500,00  

 $        

87.500,00    

 $      

350.000,00   $                     -     Prefecto de Tungurahua/ONG  

Porcentaje 100% 15% 25% 10% 25% 25% 0% 100% 0% 

   



 

  

381 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 6 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Rosario Turística 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art. 64 lit g) Fomentar la inversión 

y el desarrollo económico 
especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores 

como el turismo, en coordinación 
con los demás gobiernos 

autónomos descentralizados.  

FUNCIÓN GADPR 

Política 

Fomentar  la agricultura en la 

parroquia, para fortalecer a los 

agricultures en eminentes 

proveedores de productos 

agricolas para el territorio 

ecuatoriano como para el exterior 

Estrategia 

Propiciar la generación de procesos de asociatividad 

para la mejora de volúmenes y calidad de producción 

y servicios 

Competencia 

Función 

GADPR -  

COOTAD Art. 

64 lit g) 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Bajos niveles de producción y comercialización por el alto índice de desarrollo del sistema productivo mercantil. Línea base 
Comercialización informal de las 

unidades económicas.  

Objetivo del 

ODS: 

11, Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 5, Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva 

y solidaria 

Objetivo del 

PDOT 

OE3: Fomentar actividades 

turisticas con enfoque comunitario 

para mejorar los ingresos 
familiares 

Objetivo del 

Proyecto 

Desarrollar actividades turísticas 
variadas en cada comunidad para 

incrementar los ingresos familiares 

Meta del 

PDOT 

Implementar 7 actividades 

turisticas hasta el año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Implementar 1 actividad turisticas 

por comunidad hasta el año 2030 

Componente 

del PDOT 
ECONÓMICO-PRODUCTIVO Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2023 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

30.000,00  

 $          

3.000,00  

 $          

3.000,00  

 $          

3.000,00  

 $        

12.000,00  

 $          

9.000,00  

 $        

30.000,00     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 400% 30% 100% 0% 0% 

 

 



 

  

382 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA 

EL PDOT 7 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Mis años dorados 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art 64 lit b) Diseñar e impulsar 

políticas de promoción y 

construcción de equidad e 

inclusión 

FUNCIÓN GADPR 

Política 

Desarrollar, promocionar y 

proteger permanentemente la 

equidad de genero, los derechos 

humanos, las acciones 

afirmativas y la participación 

ciudadana equitativa 

Estrategia 

Generar espacios de articulación entre las 

instancias responsables de las misiones del Plan 

Toda Una vida, en la ejecución de programas de 

atención a GAP 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Enfermedades y trastornos psicológicos entre las cinco principales causas de morbilidad. Se evidencia un 12,15% de incidencia de 

trastornos y enfermedades de carácter psicológico. Se configura por un 8,88% de episodios depresivos leves y el 3,27% de 

reacciones al estrés agudo. 

Línea base 

La población en condición de 

pobreza representa el 8,4%, 

mientras que las personas en 

extrema pobreza configuran el 

20,2% de la población total. 

Objetivo del 

ODS: 

10. Reducción de las 

desigualdades 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE5:  Implementar acciones 

concretas de promoción y 

construcción de equidad y 

espacio público inclusivo 

Objetivo del 

Proyecto 

Dotar al adulto mayor de un 

espacio para desarrollar sus 

capacidades y habilidades y 

generarles condiciones de vida 

digna y saludable 

Meta del PDOT 

Implementar 1 programa por 

cada GAP presente en el 

territorio parroquial  hasta el año 

2030 

Meta del 

Proyecto 

Hasta el año 2030 incluir en el 

proyecto al 70% de adultos 

mayores 

Componente del 

PDOT 
SOCIO-CULTURAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

60.000,00  

 $          

6.000,00  

 $          

6.000,00  

 $          

6.000,00  

 $        

24.000,00  

 $        

18.000,00  

 $        

60.000,00   $                     -     $                     -    
 Presidente Parroquial o 

delegado  
Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 

   



 

  

383 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 8  Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
NNA deportistas de El Rosario 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  
Art 64 lit i) Promover y patrocinar 

las actividades deportivas y 

recreativas 
Art. 148 Ejercicio de las 

competencias de protección 

integral a la niñez y adolescencia 
FUNCIÓN GADPR 

Política 

Gestionar ante el gobierno central 

acciones permanentes de atención 

a NNA 

Estrategia 
Garantizar el buen uso del tiempo libre, y crear 
hábitos de educación física en los NNA 

Competencia 

Función 
GADPR 

COOTAD Art. 

64 lit i), Art. 
148 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Al ser una parroquia localizada en una zona rural, la coyuntura social y familiar en la que se desarrollan las mujeres provoca una reducción en la 

cantidad de casos de violencia de género denunciados. 
Línea base 

Deserción escolar educación 

secundaria. Se evidencia un 
65,90% de deserción escolar en 

educación secundaria, esto quiere 

decir que siete de cada diez 
estudiantes de educación 

secundaria no culminan el 

bachillerato, esto se debe 

principalmente a la inexistencia de 

oferta académica para bachillerato 

en el territorio. 

Objetivo del 

ODS: 

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE5: Implementar acciones 
concretas de promoción y 

construcción de equidad y espacio 

público inclusivo 

Objetivo del 

Proyecto 

Implementar cursos de deportes 
para niños, niñas y adolescentes en 

los espacios deportivos de la 
parroquia para incentivar la buena 

utilización del tiempo libre. 

Meta del 

PDOT 

Incluir al 50% de NNA en 

proyectos de recreación activa 
hasta el año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Un curso anual de deportes 

implementados al 2023 

Componente 

del PDOT 
SOCIO-CULTURAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        
20.000,00  

 $          
3.000,00  

 $          
3.000,00  

 $          
3.000,00  

 $          
7.000,00  

 $          
4.000,00  

 $        
20.000,00     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 15% 15% 15% 35% 20% 100% 0% 0% 

 

 

 



 

  

384 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 9 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Rescatemos nuestra cultura 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  
Art 64 lit i) Promover y patrocinar 

las culturas y las artes 

Art. 144 Ejercicio de la 
competencia de preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

cultural 
FUNCIÓN CONCURRENTE 

Política 
Proteger y mantener la 
ancestralidad 

Estrategia 
Promover las tradiciones ancestrales, y el intercambio 
intercultural  

Competencia Concurrente 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

La promoción turística efectuada en el territorio es limitada, por lo que el patrimonio inmaterial con el que cuenta El Rosario no es aprovechado 
óptimamente y potenciado como medio de atracción. 

Línea base 

La promoción turística efectuada 

en el territorio es limitada, por lo 
que el patrimonio inmaterial con el 

que cuenta El Rosario no es 

aprovechado óptimamente y 
potenciado como medio de 

atracción. 

Objetivo del 

ODS: 

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 2: Afirmar la 

interculturalidad y 
plurinacionalidad: revalorizando 

las identidades diversas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE6: Fomentar y democratizar el 

acceso y la difusión de los diversos 
imaginarios y memorias colectivas 

aplicando su resignificación. 

Objetivo del 

Proyecto 

Fortalecer los derechos culturales 

de todas las personas que habitan 
en la parroquia, apoyando la 

creatividad de los actores 

culturales locales: audiovisuales, 
multimedia, escénicos, literarios, 

musicales, entre otros.   

Meta del 

PDOT 

Incluir al 40% de jóvenes en 
proyectos de acceso y difusión 

cultural hasta el año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Realizar 1 evento anual de 
promoción y rescate de la cultura 

al 2030 

Componente 

del PDOT 
SOCIO-CULTURAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2021 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

40.000,00   $                     -    

 $          

1.000,00  

 $          

1.000,00  

 $          

5.000,00  

 $          

3.000,00  

 $        

10.000,00  

 $        

30.000,00   $                     -    
 Presidente Parroquial o delegado / 

Alcalde de Pelileo  
Porcentaje 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

 

 

 



 

  

385 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

PARA EL PDOT  10 Prioridad Alto 

Título del 

proyecto 
Centro de Desarrollo Infantil 

Competencia / 

Función: 

CONSTITUCIÓN 

Art. 46 num 1. Atención a 

menores de seis años 

COMPETENCIA 

EXCLUSIVA GOBIERNO 

CENTRAL 

Política 

Gestionar ante el gobierno 

central acciones permanentes 

de atención a NNA 

Estrategia 

Reactivar los programas de inclusión social 

en la primera infancia e implementar el 

equipamiento necesario 

Competencia Otro Nivel 

Descripción 

del problema, 

territorializado 

La cobertura de programas de inclusión social en la primera infancia sufrió una reducción del 6,2% anual con respecto 

a la capacidad de atención que se registró en el 2016. 
Línea base Atención permanente a NNA 

Objetivo del 

ODS: 
3. Salud y bienestar 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar 

una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE4:  Propender a la 

reducción de la pobreza y 

eliminación de la pobreza 

extrema 

Objetivo del 

Proyecto 

Implementar un CDI para el 

cuidado y atención integral 

de los niños en su primera 

infancia. 

Meta del 

PDOT 

Hasta el año 2023 

incrementar 5 puntos 

porcentuales de programas de 

inclusión social en la primera 

infancia 

Meta del 

Proyecto 

Un CDI implementado al año 

2021 

Componente 

del PDOT 
SOCIO-CULTURAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2021 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos 

GAD El 

Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

50.000,00  

 $        

50.000,00  

 $                     

-    

 $                     

-    

 $                     

-    

 $                     

-    

 $                     

-    

 $        

50.000,00  

 $                     

-     Ministro de Inclusión Social  

Porcentaje 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

   



 

  

386 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 11 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Rehabilitación del Subcentro de salud 

Competencia / 

Función: 

CONSTITUCIÓN  
Art. 261 num 6. Las políticas de 

salud. Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física y 

los equipamientos 

correspondientes en salud 

COOTAD Art. 138.- Ejercicio de 
las competencias de infraestructura 

y equipamientos físicos de salud y 

educación 
COMPETENCIA EXCLUSIVA 

GOBIERNO CENTRAL 

Política 

Erradicar las enfermedades 
parasitarias y reducir las 

enfermedades respiratorias 

Estrategia 

Gestionar ante el organismo rector de la salud  la 

erradicación de enfermedades parasitarias y la 

reducción de la morbilidad de enfermedades 
respiratorias 

Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Enfermedades respiratorias y parasitarias entre las cinco principales causas de morbilidad. El 28,74% del total de las causas de morbilidad 

pertenecen a estos tipos de enfermedades.  
Línea base 

Parroquia de derechos, inclusiva, 

solidaria, sana, segura, saludable, 

verde, intercultural y diversa, para 

la vida 

Objetivo del 

ODS: 
3. Salud y bienestar 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE4:  Propender a la reducción de 
la pobreza y eliminación de la 

pobreza extrema 

Objetivo del 

Proyecto 

Rehabilitar este equipamiento para 

mejorar el servicio de atención a la 

salud de la población de la 
parroquia. 

Meta del 

PDOT 

 

Hasta el año 2023 reducir 9% de 

morbilidad de enfermedades 
respiratorias 

Meta del 

Proyecto 

Rehabilitar un subcentro de salud 

hasta el año 2025 

Componente 

del PDOT 
SOCIO-CULTURAL Año de inicio del proyecto 2022 Año fin del proyecto 2022 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

50.000,00   $                     -       $                     -    

 $        

50.000,00   $                     -     $                     -    

 $      

120.000,00   $                     -     Ministro de Salud  

Porcentaje 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 

     

     

     



 

  

387 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA 

EL PDOT 12 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Remodelación del parque central de Rosario 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art 65 lit b) Infraestructura 

física, equipamientos y espacios 

públicos de la parroquia rural 

Art. 145.- Ejercicio de la 

competencia de infraestructura 

física, equipamientos y espacios 

públicos de la parroquia rural 

COMPETENCIA 

CONCURRENTE 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

implementación de 

equipamientos sociales 

adecuados a las características 

de la parroquia y con apego a 

normativa técnica vigente 

Estrategia 

Construir o mejorar equipamiento para 

educación, salud, seguridad, deportes y espacio 

público, con estándares de diseño climático, 

resiliencia a amenazas naturales y antrópicas, 

accesibilidad universal, perspectiva sociocultural  

y de equidad 

Competencia Concurrente 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

No se cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como paradas de buses y ciclovías, que permitan solucionar 

los problemas de movilidad interna de la parroquia 
Línea base 

No existen acciones para 

desarrollar urbanizaciones 

inclusivas y sostenibles en la 

parroquia 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE5: Implementar acciones 

concretas de promoción y 

construcción de equidad y 

espacio público inclusivo 

Objetivo del 

Proyecto 

Generar un espacio de 

encuentro, socialización y de 

fortalecimiento de identidades 

para la población. 

Meta del PDOT 

Hasta el año 2030 

construir/acondicionar 2 

espacios públicos inclusivos 

Meta del 

Proyecto 

Al 2025 lograr el 100% de las 

remodelaciones planteadas del 

parque central El Rosario 

Componente del 

PDOT 
Socio-cultural Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2023 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

120.000,00   $                     -    

 $        

20.000,00  

 $        

10.000,00   $                     -     $                     -    

 $        

30.000,00  

 $        

90.000,00   $                     -     Presidente Parroquial o 

delegado / Alcalde de Pelileo  
Porcentaje 100% 0% 17% 8% 0% 0% 25% 75% 0% 

   



 

  

388 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT  13 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Parque de Rumichaca 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art 65 lit b) Infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos 

de la parroquia rural 

Art. 145.- Ejercicio de la 

competencia de infraestructura 

física, equipamientos y espacios 
públicos de la parroquia rural 

COMPETENCIA 

CONCURRENTE 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 
organismos correspondientes la 

implementación de equipamientos 

sociales adecuados a las 
características de la parroquia y 

con apego a normativa técnica 

vigente 

Estrategia 

Construir o mejorar equipamiento para educación, 

salud, seguridad, deportes y espacio público, con 

estándares de diseño climático, resiliencia a 
amenazas naturales y antrópicas, accesibilidad 

universal, perspectiva sociocultural y de equidad 

Competencia Concurrente 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

No cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como paradas de buses y ciclovías. Línea base 
Falta de infraestructura en los 
espacios públicos. 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE5: Implementar acciones 

concretas de promoción y 

construcción de equidad y espacio 
público inclusivo 

Objetivo del 

Proyecto 

Realizar la construcción del 

Parque de Rumichaca    

Meta del 

PDOT 

Hasta el año 2030 

construir/acondicionar 2 espacios 

públicos inclusivos 

Meta del 

Proyecto 
Hasta el 2030 construir un parque 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2024 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

350.000,00   $                     -       $                     -    

 $        

50.000,00  

 $        

37.500,00  

 $        

87.500,00  

 $      

262.500,00   $                     -     Presidente Parroquial o delegado / 

Alcalde de Pelileo  
Porcentaje 100% 0% 0% 0% 14% 11% 25% 75% 0% 

 

 

 



 

  

389 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 19 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Adecuación de equipamientos deportivos 

Competencia / 

Función: 

COOTAD  

Art 65 lit b) Infraestructura física, 
equipamientos y espacios públicos 

de la parroquia rural 

COMPETENCIA EXCLUSIVA 
GADPR 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 
organismos correspondientes la 

implementación de equipamientos 

sociales adecuados a las 

características de la parroquia y 

con apego a normativa técnica 

vigente 

Estrategia 

Construir o mejorar equipamiento para educación, 

salud, seguridad, deportes y espacio público, con 

estándares de diseño climático, resiliencia a 

amenazas naturales y antrópicas, accesibilidad 

universal, perspectiva sociocultural  y de equidad 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

No cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como paradas de buses y ciclovías. Línea base 

No existen acciones para 

desarrollar urbanizaciones 
inclusivas y sostenibles en la 

parroquia 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 
manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros 

poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Repotenciar los espacios 

deportivos de la parroquia con 
participación de la comunidad en 

su aprovechamiento y 

mantenimiento.  

Meta del 

PDOT 

Hasta el año 2030 acondicionar 7 
equipamientos deportivos 

Meta del 

Proyecto 

Hasta el año 2030 acondicionar 7 
equipamientos deportivos 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

500.000,00  

 $        

75.000,00  

 $        

75.000,00  

 $        

75.000,00  

 $      

150.000,00  

 $      

125.000,00  

 $      

500.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 15% 15% 15% 30% 25% 100% 0% 0% 

 

 

 

 

 



 

  

390 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 14 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Aceras y bordillos en centros poblados 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 65 lit b) 
Infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos 

de la parroquia rural 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 
organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 

infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Coordinar y articular permanentemente la 

construcción y mantenimiento de la vialidad rural con 
el GAD Provincial        

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

No cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como paradas de buses y ciclovías. Línea base 

No existen acciones para 

desarrollar urbanizaciones 
inclusivas y sostenibles en la 

parroquia 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 
permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros 
poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Mejorar la movilidad peatonal y el 

ornato de los principales centros 
poblados de la parroquia. 

Meta del 

PDOT 

Alcanzar el 50% de vialidad 

urbana y rural mejorada hasta el 

año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Hasta el 2030 lograr el 100% del 

mejoramiento, mantenimiento y 
adecentamientos de la vialidad 

urbana 

Componente 

del PDOT 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

100.000,00  

 $        

10.000,00  

 $        

10.000,00  

 $        

10.000,00  

 $        

40.000,00  

 $        

30.000,00  

 $      

100.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 

 

  



 

  

391 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 16 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Ciclo vía Ecoturística 

Competencia / 

Función: 

Planificar, construir y mantener 

los espacios públicos destinados 

al desarrollo social, cultural y 
deportivo 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 
infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Coordinar y articular permanentemente la 

construcción y mantenimiento de la vialidad rural 

con el GAD Provincial        

Competenci

a 

Concurrent

e 

Descripción 

del problema, 

territorializad

o 

No cuenta con una infraestructura de uso público y vial para peatones como paradas de buses y ciclovías. Línea base 

No cuenta con una 

infraestructura de uso 

público y vial para 
peatones como paradas de 

buses y ciclovías. 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 
manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 
equipamientos de los centros 

poblados 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Implementar una red de 
ciclo vía a lo largo de la 

parroquia, vinculando hitos 

turísticos, fomentando el 
uso de la bicicleta como 

movilidad alternativa.  

Meta del PDOT 
Alcanzar el 50% de vialidad urbana y 

rural mejorada hasta el año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Al 2030 tener 1 Ciclo vía 

Ecoturística 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitari

o Responsable 

Total 

 $      
120.000,00  

 $          
2.400,00  

 $          
7.200,00  

 $          
4.800,00   $          4.800,00   $          4.800,00   $        24.000,00   $        96.000,00  

 $                     
-    

 Presidente Parroquial o 
delegado / Prefecto de 

Tungurahua  Porcentaje 100% 2% 6% 4% 4% 4% 20% 80% 0% 

 

  



 

  

392 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 17  Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Mantenimiento de vías rurales 

Competencia / 

Función: 

Art. 129.- Ejercicio de la 

competencia de vialidad 
Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 
infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Coordinar y articular permanentemente la 
construcción y mantenimiento de la vialidad rural 

con el GAD Provincial        

Competenci

a 

Concurrent

e 

Descripción 

del problema, 

territorializad

o 

La parroquia no cuenta con un mantenimiento permanente en las vías. Línea base 

La parroquia no cuenta con 

un mantenimiento 

permanente en las vías. 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 
permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros 
poblados 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Impulsar una mejor 

movilidad en la parroquia 

que facilite los 
intercambios de personas, 

de bienes y de servicios.  

Meta del PDOT 
Alcanzar el 50% de vialidad urbana y 
rural mejorada hasta el año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Alcanzar el 50% de 

vialidad rural mejorada 

hasta el año 2031 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitari

o Responsable 

Total 

 $   
1.297.979,00  

 $        
25.959,58  

 $        
25.959,58  

 $        
25.959,58   $      103.838,32   $        77.878,74   $      259.595,80   $   1.038.383,20  

 $                     
-    

 Presidente Parroquial o 

delegado / Prefecto de 
Tungurahua  Porcentaje 100% 2% 2% 2% 8% 6% 20% 80% 0% 

 

  



 

  

393 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT  18 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Adecuación de wifi en casas comunales 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 147.- Ejercicio de 

la competencia de hábitat y 

vivienda 

Política 

Gestionar la implementación de 
infraestructura de 

telecomunicaciones con conexión 

inalámbrica, desde la empresa 

pública o privada 

Estrategia 
Promover conectividad con tecnología digital para 
telefonía e Internet en el territorio parroquial 

Competencia Concurrente 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

El 91,35% de las viviendas no tienen acceso a servicio de internet. Línea base 

El 91,35% de las viviendas no 

tienen acceso a servicio de 
internet. 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 

sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 
manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 
equipamientos de los centros 

poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Entregar a los habitantes de las 

comunidades la posibilidad de 
acceder a internet y mejorar sus 

comunicaciones sociales y acceso 

a plataformas educativas virtuales.  

Meta del 

PDOT 

Hasta el año 2030 incrementar a 

75% la cobertura de internet 

Meta del 

Proyecto 

Al 2023 instalar WIFI en la casa 

comunal de cada comunidad 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2023 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

35.000,00  

 $          

2.000,00  

 $          

3.000,00  

 $          

2.000,00   $                     -     $                     -    

 $          

7.000,00  

 $        

28.000,00   $                     -     Presidente Parroquial o delegado / 

Ministro de Telecomunicaciones  
Porcentaje 100% 6% 9% 6% 0% 0% 20% 80% 0% 

 

  



 

  

394 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PDOT 19  Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Acceso a Internet 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 147.- Ejercicio de 

la competencia de hábitat y 

vivienda 

Política 

Gestionar la implementación de 
infraestructura de 

telecomunicaciones con conexión 

inalámbrica, desde la empresa 
pública o privada 

Estrategia 
Promover conectividad con tecnología digital para 
telefonía e Internet en el territorio parroquial 

Competencia 
Otro 
Nivel 

Descripción 

del problema, 

territorializado 

El 91,35% de las viviendas no tienen acceso a servicio de internet. Línea base 

El 91,35% de las 

viviendas no tienen 

acceso a servicio de 
internet. 

Objetivo del 

ODS: 

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 
servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros poblados 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Instalar infraestructura 

inalámbrica de internet 

Meta del PDOT 
Hasta el año 2030 incrementar a 75% 

la cobertura de internet 

Meta del 

Proyecto 

Hasta el año 2022 

instalar una 

infraestructura de 

internet 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2022 Año fin del proyecto 2022 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

50.000,00   $                     -    

 $        

50.000,00   $                     -     $                     -     $                     -     $                     -     $        50.000,00  

 $                     

-     Ministro de 
Telecomunicaciones  

Porcentaje 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

395 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 20 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Agua potable  

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 137.- Ejercicio de 

las competencias de prestación de 
servicios públicos: Agua potable  

Política 

Gestionar y coordinar ante los 
organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 

infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 

eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos, 
articulado con los organismos competentes en la 

materia 

Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

El 7,25% de viviendas de la parroquia carece de agua.  Línea base 
Hay viviendas que no cuentan con 

el servicio de agua potable 

Objetivo del 

ODS: 
 6. Agua limpia y saneamiento 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 
permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros 
poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Ampliar la cobertura del servicio 

de agua potable a más barrios de la 
parroquia. 

Meta del 

PDOT 

Alcanzar el 95% de viviendas con 

servicio de agua potable al año 

2030 

Meta del 

Proyecto 

Alcanzar el 95% de viviendas con 

servicio de agua potable al año 

2030 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

300.000,00  

 $        

30.000,00  

 $        

45.000,00  

 $        

30.000,00  

 $      

120.000,00  

 $        

75.000,00   $                     -    

 $      

300.000,00   $                     -     Alcalde de Pelileo  

Porcentaje 100% 10% 15% 10% 40% 25% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

396 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PDOT 21 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Alcantarillado sanitario 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 137.- Ejercicio de 

las competencias de prestación de 

servicios públicos: Agua potable  

Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 
dotación de servicios públicos e 

infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos, 

articulado con los organismos competentes en la 
materia 

Competencia 
Otro 
Nivel 

Descripción 

del problema, 

territorializado 

Déficit del 67% de la cobertura del servicio de alcantarillado a las viviendas, en el sector Sacato existe 45% de déficit de este servicio y los sectores 

Rumichaca y Churumanga tienen un déficit de 38% y 51% respectivamente. 
Línea base 

Déficit de la 

disponibilidad del 

servicio de 
alcantarillado 

Objetivo del 

ODS: 
 6. Agua limpia y saneamiento 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 
manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 
equipamientos de los centros poblados 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Ampliar la cobertura 

del servicio de 
alcantarillado y de 

tratamiento de aguas 

residuales a más 
centros poblados de la 

parroquia. 

Meta del PDOT 
Alcanzar el 95% de viviendas con 
servicio de alcantarillado al año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Alcanzar el 95% de 

viviendas con servicio 
de alcantarillado al 

año 2030 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $   

2.500.000,00  

 $      

250.000,00  

 $      

375.000,00  

 $      

250.000,00   $   1.000.000,00   $      625.000,00   $                     -     $   2.500.000,00  

 $                     

-     Alcalde de Pelileo  

Porcentaje 100% 10% 15% 10% 40% 25% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

397 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 22 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Asfaltado de vías 

Competencia / 

Función: 

Art. 129.- Ejercicio de la 

competencia de vialidad 
Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 
infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Coordinar y articular permanentemente la 
construcción y mantenimiento de la vialidad rural con 

el GAD Provincial        

Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

El 49.60% de la red vial no cuentan con un tratamiento superficial definitivo (vías de lastre y tierra). Línea base 
Faltan vías por mejorar la capa de 

rodadura 

Objetivo del 

ODS: 

 9. Industria: innovación e infra 
estructura 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 
permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 

equipamientos de los centros 
poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Impulsar una mejor movilidad en 

la parroquia que facilite los 
intercambios de personas, de 

bienes y de servicios gracias al 

cambio de la capa de rodadura en 
las principales vías de la parroquia.  

Meta del 

PDOT 

Alcanzar el 50% de vialidad 

urbana y rural mejorada hasta el 

año 2030 

Meta del 

Proyecto 

Alcanzar el 50% de vialidad rural 
mejorada hasta el año 2030 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $   

3.800.000,00  

 $      

380.000,00  

 $      

380.000,00  

 $      

380.000,00  

 $   

1.520.000,00  

 $   

1.140.000,00   $                     -    

 $   

3.800.000,00     Prefecto de Tungurahua  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

398 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL PDOT 23 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Señalización de vías 

Competencia / 

Función: 

Art. 129.- Ejercicio de la 

competencia de vialidad 
Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 

dotación de servicios públicos e 
infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Coordinar y articular permanentemente la 
construcción y mantenimiento de la vialidad rural 

con el GAD Provincial        

Competencia 
Otro 

Nivel 

Descripción 

del problema, 

territorializado 

El 100% de jóvenes del nivel de Bachillerato deben movilizarse diariamente hacia las ciudades de Pelileo y Ambato. Línea base 
Falta de señalización 

de vías 

Objetivo del 

ODS: 

 9. Industria: innovación e infra 
estructura 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 

manera progresiva y 
permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 
equipamientos de los centros poblados 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Mejorar el servicio y 

la seguridad que 
brindan las vías a los 

habitantes de la 
parroquia 

Meta del PDOT 
Alcanzar el 50% de vialidad urbana y 

rural mejorada hasta el año 2031 

Meta del 

Proyecto 

Al el 2030 llegar al 

90% de las vías con 

señalización 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

50.000,00  

 $          

5.000,00  

 $          

5.000,00  

 $          

5.000,00   $        20.000,00   $        15.000,00   $                     -     $        50.000,00  

 $                     

-     Prefecto de 

Tungurahua  
Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

399 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 24 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Redes eléctricas y alumbrado público 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art. 147.- Ejercicio de 

la competencia de hábitat y 

vivienda 

Política 

Gestionar y coordinar ante los 

organismos correspondientes la 
dotación de servicios públicos e 

infraestructura de vialidad 

Estrategia 

Ampliar y mejorar la provisión, acceso, calidad y 
eficiencia de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y recolección de desechos sólidos, 

articulado con los organismos competentes en la 

materia 

Competencia Otro Nivel 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Falta de proyectos que incentiven el uso de energías asequibles, confiables y modernos genera alto consumo de energía. Línea base 

Falta de proyectos que incentiven 

el uso de energías asequibles, 
confiables y modernos genera alto 

consumo de energía. 

Objetivo del 

ODS: 

 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE7:  Mejorar y desarrollar de 
manera progresiva y 

permanentemente la calidad de los 

servicios, infraestructura y 
equipamientos de los centros 

poblados 

Objetivo del 

Proyecto 

Ampliar y mejorar este servicio en 
los principales centros poblado de 

la parroquia.  

Meta del 

PDOT 

Alcanzar el 100% de cobertura de 

redes y alumbrado público al año 

2030 

Meta del 

Proyecto 

Alcanzar el 100% de cobertura de 

redes y alumbrado público al año 

2030 

Componente 

del PDOT 
AAHH,Mov, E&C Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $      

320.000,00  

 $        

32.000,00  

 $        

32.000,00  

 $        

32.000,00  

 $      

128.000,00  

 $        

96.000,00   $                     -    

 $      

320.000,00   $                     -     Alcalde de Pelileo  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 0% 100% 0% 

 

  



 

  

400 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL 

ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 25 Prioridad Alta 

Título del 

proyecto 
Plan Estratégico Institucional 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 64 lit a) 

Implementación de políticas 
públicas parroquiales 

Política 

Fortalecer la institucionalidad 
parroquial para garantizar 

transparencia y participación 

ciudadana. 

Estrategia 

Capacitar permanentemente a autoridades de 
elección popular, funcionarios y líderes 

comunitarios en temas de normativa y 

procedimientos de la función pública 

Competenci

a 

Exclusiv

a 

Descripción 

del problema, 

territorializad

o 

Debilidad técnica y administrativa e institucional del GAD Línea base 

Ausencia de programa de 

fortalecimiento 

institucional para 
mejorar las capacidades 

del talento humano 

Objetivo del 

ODS: 

16. Paz: justicia e instituciones 
sólidas 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE8:  Promover y coordinar la 

articulación interinstitucional con 
diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Eelaborar el PEI para 

fortalecer los procesos 

del GAD 

Meta del PDOT 
Fortalecer el GAD Parroquial Rural 
de El Rosario hasta el año 2023 

Meta del 

Proyecto 

Elaborar el PEI hast el 
año 2021 

Componente 

del PDOT 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2023 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitari

o Responsable 

Total 

 $        
20.000,00  

 $          
5.000,00  

 $        
10.000,00  

 $          
5.000,00   $                     -     $                     -     $        20.000,00   $                     -    

 $                     
-     Presidente Parroquial o 

delegado  
Porcentaje 100% 25% 50% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 

 

  



 

  

401 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 26 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Página web institucional 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 64 lit a) 

Implementación de políticas 
públicas parroquiales 

Política 

Fortalecer la institucionalidad 
parroquial para garantizar 

transparencia y participación 

ciudadana. 

Estrategia 
Implementar un sistema de gobierno participativo y 

transparente 
Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Las organizaciones sociales presentes en el territorio no han participado de programas de fortalecimiento, razón por la cual no han podido 
consolidar sus estructuras, ni tampoco cumplir los fines para la cual se conformaron 

Línea base 

El sistema de transparencia 

institucional no se cumple a 

cabalidad, inclusive no se ha 
conformado el consejo de 

participación ciudadana y control 

social de la parroquia EL Rosario, 
razón por la cual los actores 

presentes en el territorio no 

disponen de información pública. 

Objetivo del 

ODS: 

16. Paz: justicia e instituciones 

sólidas 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 
digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE8:  Promover y coordinar la 

articulación interinstitucional con 

diferentes niveles de gobierno y la 
ciudadanía 

Objetivo del 

Proyecto 

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 políticas 

de rendición de cuentas y 
promoviendo la participación y el 

control social. 

Meta del 

PDOT 

Fortalecer el GAD Parroquial 
Rural de El Rosario hasta el año 

2023 

Meta del 

Proyecto 

Implementar la página web 

institucional hasta el 2021 

Componente 

del PDOT 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

15.000,00  

 $          

1.500,00  

 $          

1.500,00  

 $          

1.500,00  

 $          

6.000,00  

 $          

4.500,00  

 $        

15.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 

 

  



 

  

402 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 27  Prioridad  Alta 

Título del 

proyecto 
Capacitación permanente a funcionarios  

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 64 lit a) 

Implementación de políticas 
públicas parroquiales 

Política 

Fortalecer la institucionalidad 
parroquial para garantizar 

transparencia y participación 

ciudadana. 

Estrategia 

Capacitar permanentemente a autoridades de elección 

popular, funcionarios y líderes comunitarios en temas 
de normativa y procedimientos de la función pública 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Debilidad técnica y administrativa e institucional del GAD Línea base 

El sistema de transparencia 

institucional no se cumple a 

cabalidad, inclusive no se ha 
conformado el consejo de 

participación ciudadana y control 

social de la parroquia EL Rosario, 
razón por la cual los actores 

presentes en el territorio no 

disponen de información pública. 

Objetivo del 

ODS: 

16. Paz: justicia e instituciones 
sólidas 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE8:  Promover y coordinar la 

articulación interinstitucional con 
diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía 

Objetivo del 

Proyecto 

Capacitar al funcionario en 
procesos de administración pública 

Meta del 

PDOT 

Fortalecer el GAD Parroquial 

Rural de El Rosario hasta el año 
2023 

Meta del 

Proyecto 

Capacitar al 100% de los 

funcionarios hasta el año 2023 

Componente 

del PDOT 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

10.000,00  

 $          

1.000,00  

 $          

1.000,00  

 $          

1.000,00  

 $          

4.000,00  

 $          

3.000,00  

 $        

10.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 

 

  



 

  

403 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 28 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Escuelas de ciudadanía 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 64 lit a) 

Implementación de políticas 

públicas parroquiales 

Política 

Fortalecer la institucionalidad 

parroquial para garantizar 
transparencia y participación 

ciudadana. 

Estrategia 

Capacitar permanentemente a autoridades de elección 

popular, funcionarios y líderes comunitarios en temas 

de normativa y procedimientos de la función pública 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

Las organizaciones sociales presentes en el territorio no han participado de programas de fortalecimiento, razón por la cual no han podido 

consolidar sus estructuras, ni tampoco cumplir los fines para la cual se conformaron 
Línea base 

Las organizaciones sociales 

presentes en el territorio no han 

participado de programas de 
fortalecimiento, razón por la cual 

no han podido consolidar sus 

estructuras, ni tampoco cumplir los 
fines para la cual se conformaron. 

Objetivo del 

ODS: 

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 
Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Objetivo del 

PDOT 

OE8:  Promover y coordinar la 

articulación interinstitucional con 

diferentes niveles de gobierno y la 
ciudadanía 

Objetivo del 

Proyecto 

Generar en la población de la 

parroquia un sentido de 
pertenencia con su territorio y el 

conocimiento de sus deberes y 

derechos. 

Meta del 

PDOT 

100% de líderes comunitarios 
formados en ciudadanía y procesos 

Meta del 

Proyecto 

Implementar la escuela de 
ciudadanía en el año 2021 

Componente 

del PDOT 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Año de inicio del proyecto 2021 Año fin del proyecto 2030 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        
10.000,00  

 $          
1.000,00  

 $          
1.000,00  

 $          
1.000,00  

 $          
4.000,00  

 $          
3.000,00  

 $        
10.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 10% 10% 10% 40% 30% 100% 0% 0% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO 

FICHA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO PARA EL 

PDOT 29 Prioridad Media 

Título del 

proyecto 
Equipamiento edificio GADPR Rosario 

Competencia / 

Función: 

COOTAD Art 64 lit a) 
Implementación de políticas 

públicas parroquiales 

Política 

Fortalecer la institucionalidad 

parroquial para garantizar 

transparencia y participación 
ciudadana. 

Estrategia 

Capacitar permanentemente a autoridades de elección 
popular, funcionarios y líderes comunitarios en temas 

de normativa y procedimientos de la función pública 

Competencia Exclusiva 

Descripción del 

problema, 

territorializado 

El presupuesto directo del GAD parroquial El Rosario, a nivel percápita es de 77,93 dólares por habitante; siendo un recurso insuficiente para la 
atención de las necesidades del territorio 

Línea base 

El presupuesto directo del GAD 

parroquial El Rosario, a nivel per 

cápita es de 77,93 dólares por 
habitante; siendo un recurso 

insuficiente para la atención de las 

necesidades del territorio. 

Objetivo del 

ODS: 

 16. Paz: justicia e instituciones 

sólidas 

Objetivo del 

Plan Nacional 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 
para todas las personas. 

Objetivo del 

PDOT 

OE8:  Promover y coordinar la 
articulación interinstitucional con 

diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía 

Objetivo del 

Proyecto 

Mejorar la funcionalidad del GAD 
parroquial para brindar a la 

población un mejor servicio con 

calidad y calidez. 

Meta del 

PDOT 

Fortalecer el GAD Parroquial 

Rural de El Rosario hasta el año 

2023 

Meta del 

Proyecto 

Al 2023 lograr el 100% de mejoras 
del edificio del GAD parroquial  

Componente 

del PDOT 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL Año de inicio del proyecto 2021   2023 

Presupuesto del proyecto 

  Total 

Años Fuentes de financiamiento 

2021 2022 2023 2024-2027 2028-2030 

Recursos GAD 

El Rosario 

Institución 

externa 

Aporte 

comunitario Responsable 

Total 

 $        

20.000,00  

 $          

5.000,00  

 $        

10.000,00  

 $          

5.000,00   $                     -     $                     -    

 $        

20.000,00   $                     -     $                     -     Presidente Parroquial o delegado  

Porcentaje 100% 25% 50% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 

 


