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CAPITULO I 
1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA. 

Provincia:    Napo 
Cantón:   El Chaco 
Parroquia:   Oyacachi  
Población:    620 habitantes 
 
Temperatura: Se calcula que la temperatura promedio anual de la comuna de 
Oyacachi y su zona aledaña varía entre 5 y 17º centígrados, mientras que la 
precipitación anual es muy variable por los efectos altitudinales.  
 
Superficie:    513,60 Km2 
 
Fechas importantes :  9 de Mayo parroquialización.  

1.2. FECHA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA. 

La parroquia de Oyacachi es creada mediante Acuerdo Ministerial del 
Ministerio de Gobierno y Oriente, No.- 35, del 30 de marzo de 1959, y publicado 
en Registro Oficial No. 812 del 9 de Mayo de 1959, por pedido del Ilustre Municipio 
del Cantón Quijos mediante comunicación No.- 95 del 16 de Septiembre de 
1958, dirigida al Doctor Carlos Bustamante Pérez, Ministro de Gobierno y 
Oriente, en la que sugiere la conveniencia de elevar a la categoría de 
parroquia al caserío de Oyacachi, el mismo que emite el Acuerdo Ministerial en 
el que se reconoce a Oyacachi como parroquia del cantón Quijos, provincia de 
Napo, que posteriormente al crearse el cantón El Chaco desde 1988 está bajo su 
jurisdicción. 

1.3. LOCALIZACIÓN 

La parroquia de Oyacachi se encuentra en el cantón El Chaco, provincia de Napo, su 
ubicación geográfica es la siguiente:  

Se ubica hacia el sector NE de la provincia de Napo, limita al norte con las parroquias 
de Cayambe, Cangagua Olmedo; al Sur con las parroquias de Papallacta, Cuyuja y el 
Chaco; al Este con las parroquias de Santa Rosa de Quijos y al Oeste con las 
parroquias de Pifo y Checa. Oyacachi se ubica dentro de las coordenadas geográficas: 
S 0° 20' / S 0° 10' de latitud norte y W 78° 15' / W 78° 0' occidental 

1.4. LÍMITES Y SUPERFICIE 

La superficie de la Comuna de Oyacachi es de 63000 hectáreas, de los 513,60 km 
cuadrados que corresponden a la parroquia. 
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Limita con:  

Al norte con las parroquias de Cayambe, Cangagua y Olmedo;  

Al Sur con las parroquias de Papallacta, Cuyuja y el Chaco;  

Al Este con las parroquias de Santa Rosa de Quijos; y, 

Al Oeste con las parroquias de Pifo y Checa  

El detalle de los límites: 

Los límites de Oyacachi son los siguientes:   

Al Norte, río salado desde sus fuentes la línea recta con rumbo No.- 28°, 30’ 0 
segundos, hasta el divortium aquarum de la cordillera oriental de los andes;  

Sur, Río Sardinas Grande y desde sus fuentes, línea recta con rumbo norte 66° 50’ 0 
segundos, hasta el divortium aquarum de la cordillera oriental de los Andes.  

Este, línea recta norte – sur, a travez de la confluencia de los ríos Oyacachi y Santa 
María, desde el río Sardinas Grande, hasta el río Salado,  

Oeste, Divortium Aquarum de la cordillera oriental de los andes desde el punto a que 
se refiere el lindero norte, hasta el punto a que se refiere el lindero sur 

1.5. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

La división política administrativa de la parroquia de Oyacachi, está compuesta por  la 
cabecera parroquial Oyacachi, está integrada por 160 familias, aproximadamente, 
631 personas, está organizada institucionalmente por la Comuna, la asamblea 
comunal constituye la máxima instancia del gobierno Comunal. Eligen las autoridades 
del Cabildo, quienes duran un año en sus funciones y actúan tanto en la gestión interna 
como en la externa, en la mediación y resolución de conflictos interfamiliares, intra - 
comunales e inter-comunales. Los gobiernos de la Junta Parroquial son electos por la 
votación popular, previa convocatoria del Tribunal Suprimo Electoral. Duran sus 
funciones cuatro años. Las funciones de la Junta están definidas en la Constitución 
Política del Estado, el COOTAD, el COPLAFIP, LOSEP y otras leyes, Ley Orgánica de 
la Contraloría, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sus 
Reglamentos y otras normas aplicables a la administración pública ecuatoriana. 

 

1.6. RED HIDROGRÁFICA Y VIAL 

La mayoría de los ríos nacen en los deshielos de los nevados de la Reserva, 
especialmente del Cayambe, volcán que conjuntamente con las cadenas montañosas 
contiguas dividen las aguas en dos vertientes: las que forman el sistema hidrográfico 
Napo-Marañón-Amazonas, que desembocan en el Océano Atlántico; y los que fluyen 
hacia el Occidente para conformar el sistema de los ríos Mira y Esmeraldas, con 
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destino final en el Océano Pacífico. De Occidente a Oriente atraviesan dos ramales de 
la Cordillera Central de los Andes denominado: Cruzcunga-Yanaurco (Norte) Cazaurcu 
Sarañán-Mangahuaicu (Sur). Posee pequeños valles siguiendo las cuencas de los 
principales ríos. Debido a esto Oyacachi cuenta también con varias lagunas como: La 
laguna Oyacachi, la laguna Encantada, Mogotes, Guambicocha entre las más 
características. 6 El principal río que atraviesa a la parroquia, en sentido oeste-este, es 
el San Francisco de Oyacachi con sus afluentes. Así por ejemplo en su orilla izquierda 
tenemos: Yamuyacu, Cariyaco, Chalpi, Jatun Cedro, Saraurco y Santa María. En la 
orilla derecha están: Salve Paccha, Huatzuja y Sarañán. Además, existe una serie de 
quebradas que poseen caudales considerables de agua3 como Salve Pacha, 
Mollipungo-Pacha,entre otros. 

 En la Parroquia solo existen vías lastradas, la carretera de 52 kilómetros que llega a 
Oyacachi, parte de la panamericana norte a la altura de la hacienda Guáchala, las 
calles del Centro Poblado son lastradas. 

Otra vía es la que parte del centro poblado por el rio Oyacachi con dirección a la 
cabecera cantonal de él Chaco, con una longitud de 11 km, finalizando en el río 
Sarañan, del mismo sitio parte un desbanque de 4 km que termina en Churourco. 

Otro tramo de carretera parte desde la guardianía de Yurac-Paccha con dirección 
Presa Salve-faccha y Papallacta con un  km. Que fui construido por la EMAAP-Q. 
Para el trasvase Papallacta-Oyacachi. 

1.7. POBLACIÓN TOTAL 

El número de habitantes de Oyacachi es de 620, según el Censo de población 
y vivienda realizado por el INEC en el año 2010. 

1.8. OTROS DATOS RELEVANTES 

Oyacachi proviene de dos palabras quechuas, Oya que significa "cara" y Cachi que 
significa "sal", así podemos decir que Oyacachi es "Cara de Sal". 

Está ubicada en el cantón El Chaco, provincia de Napo, está asentada dentro del 
Parque Nacional Cayambe Coca, una de las áreas protegidas con mayor biodiversidad 
del país. 

La Parroquia se localiza en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes. 
Allí residen desde hace más de 500 años los pobladores que dieron origen a la 
parroquia, es dueña de un importante acervo cultural, la Comunidad de Oyacachi, 
constituida legalmente en 1939, es una organización indígena del pueblo kichwa,, de 
ellas 20.000 ha, corresponden al ecosistema páramo y 43.000 ha, a ecosistemas 
boscosos andinos y de estribaciones de cordillera, que forman parte de la Parque 
Nacional Cayambe Coca.  El territorio comunal se ubica en un rango altitudinal que va 
desde los 1600 hasta los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Habita en la zona el oso 
andino (Tremarctos ornatus), especie emblemática de los Andes y símbolo de la 
comunidad. 
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Estos territorios son Comunales, ya que solo la Comuna tiene una escritura global de 
los 63000 ha, esta es registrada en el 2001 en la Notaría del Cantón Cayambe, forma 
parte del Parque Nacional Cayambe Coca PNCC, representa el 15% del área 
protegida. Se localiza entre los 1800 y los 4000 m.s.n.m, el territorio incluye el valle del 
Oyacachi, y bosques adyacentes en una franja que varía entre los 10 y 20 km de 
ancho. 

Las actividades económicas de las familias que integran la comunidad giran 
principalmente en torno a la actividad pecuaria, producción de quesos, artesanías de 
madera, turismo y piscicultura. 

Los páramos de Oyacachi albergan al complejo de humedales “Ñucanchi Turupamba”, 
reconocido como sitio Ramsar. Parte de los recursos hídricos de este complejo sirven 
para abastecer de agua potable a Quito y, para el consumo y regadío en 48 
comunidades a más de 120 usuarios de la parroquia de Cangahua. 

La elaboración de utensilios y artesanías en madera es una actividad ancestral de la 
comunidad en la que participan el 17% de las familias, la mayoría integran la 
Asociación “Artes Secretas Oyacachi”. 

En la producción artesanal se tiene en cuenta el manejo del ecosistema boscoso, para 
garantizar sostenibilidad de la actividad. El aliso (Alnus acuminata) es la especie 
forestal más utilizada. 

Elaboran bateas, cucharas, bandejas, asientos y huallmos (herramienta agrícola). En 
los últimos años se está incursionando en el pirograbado y en el tallado de la madera, 
representando principalmente figuras de la fauna local, siendo el oso de anteojos y el 
cóndor los con más frecuencia representados. Las artesanías se comercializan 
localmente, ocasionalmente también en los mercados de Quito, Chaco y Cayambe. 

La ganadería es una actividad económica en la que participan cerca del 95% de las 
familias. La venta de leche es la principal fuente de ingresos financieros en la 
comunidad. Además existen cuatro queseras que producen 300 quesos diarios que los 
comercializan en Cayambe y Quito. 

El páramo constituye una zona de pastoreo a la cual tienen acceso todos los 
comuneros. El manejo del ganado en este ecosistema es extensivo. En este lugar 
respetando las zonas productoras de agua, pastan las vacas lecheras fuera de las 
épocas de lactancia, los toretes destetados, las vaconas y los toros. 
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En el poblado existen áreas con pastizales, aunque escasas, mientras que en la parte 
baja del poblado se mantienen pastos con residuos de bosque o mezclados con 
bosque nativo formando sistemas silvo-pastoriles. En estas unidades se ubican las 
vacas en producción de leche. 

1.9. FECHAS IMPORTANTES 

1580 Primer Asentamiento; 

1591 Observación de la virgen de Oyacachi; 

1900 Nominación del primer gobernador; 

1906 Se forma la Comuna la misma que recibe el título de propiedad de las tierras; 

1039 Se constituye legalmente como organización indígena; 

1943 Se establece la primera escuela, siendo su primera profesora de  nacionalidad 
peruana, posiblemente la suegra del ex presidente de Ecuador Arroyo del Río; 

1948 Se establece la personería jurídica de la comuna; 

1950 Se descubre las Termas; 

1958 Se establece la Parroquia de Oyacachi; 

1970 Se produce el segundo asentamiento 

1970 Se crea la Reserva Ecológica Cayambe – Coca; 

1972 Se funda la iglesia evangélica, el pastor Leopoldo Otacama organizo a la gente 
para su construcción; 

1978 Una comisión de comuneros decide reubicar  el pueblo en el lugar actual; 

1979 Se construye la iglesia evangélica actual; 

1980 Se construye el sistema de agua entubada en la comunidad; 

1982 La comunidad de Oyacachi se entera de la existencia de la Reserva Cayambe – 
Coca 

1903 Se construye la Iglesia católica actual; 

1990 Llega la energía eléctrica, luego de 15-20 años de gestión; 

1995 Se construye la carretera; 
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1996 Se descubren piezas de obsidiana y la existencia  de la Cultura Cosanga  autora 
de las esculturas antropomórficas esculpidas en piedra, y de cerámica pintada en color 
rojo y blanco. 

Mapa No. 1. Mapa Base 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

 

 

 

 

2. COMPONENTE BIOFÍSICO  

2.1. LOCALIZACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrolla en la parroquia rural de Oyacachi, perteneciente al 
cantón El Chaco de la provincia de Napo,  la misma que se encuentra localizada en las 
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estribaciones orientales de la cordillera de los Andes Ecuatorianos y presenta un 
pueblo originario de más de 500 años de residencia en el sector. 

Mapa No. 2. Mapa de localización  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

2.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La parroquia rural de Oyacachi, se encuentra geográficamente ubicada en el sector 
Noreste de la provincia de Napo y al sur del cantón  El Chaco, posee un área de  
81550, 98 ha. con una altitud respecto al mar que va desde los  1600 msnm hasta 
llegar a los 4800 msnm. 

 

TABLA No. 1.  Límites de la parroquia Oyacachi 
Ubicación Límites 

Norte  : Cangagua, Cayambe y Olmedo   
Sur  : El Chaco, Papallacta y Cuyuja 
Este  : Santa Rosa de Quijos 
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Oeste  : Pifo y Checa  
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo consultor, 2015 

Los límites de la parroquia Oyacachi se encuentran determinados al Norte con las 
parroquias Cangagua y Olmedo pertenecientes al cantón Cayambe; al Sur con la 
parroquia de El Chaco y el cantón Quijos con las parroquias Papallacta y Cuyuja; al 
Este con la Parroquia Santa Rosa y al Oeste con las parroquias de Pifo y Checa. 

2.3. RELIEVE 

La geomorfología de la parroquia de Oyacachi se encuentra determinada por la 
presencia de fuertes irregularidades en el terreno, especialmente en las zonas altas de 
las micro cuencas que viene determinado por las características geológicas (litología y 
disposición espacial de las unidades), con los procesos externos denudativos como la 
meteorización, que está condicionada por las elevadas humedades y temperaturas, las 
intensas lluvias y la erosión generada principalmente por los cursos de agua y por el 
escurrimiento superficial. 

2.3.1. Unidades geomorfológicas del relieve  
Las características geomorfológicas  de las unidades del relieve están determinadas 
por un sistema de clasificación de tipo jerárquico del terreno y ubicar sus unidades 
geomorfológicas y morfométricas en distintas categorías, directamente relacionadas 
con la información disponible y el nivel de detalle requerido para nuestro caso de 
estudio. 

2.3.2. Relieve general  
Representa la primera y más grande categoría de unidades geomorfológicas a escala 

regional, generalmente corresponde a las regiones naturales del Ecuador, está 

constituida por conjuntos de unidades de relieve con similares génesis, litología y 

estructura.  

Mapa de relieve general  

El relieve general se encuentra categorizado por el de Montaña. El macrorelieve se 

encuentra determinado por Cordillera, Serranía y valle Glaciar correspondientes a la 

región Amazónica y que cubre todo el territorio de la parroquia de Oyacachi. 

El relieve de un determinado territorio se presenta como el conjunto de formas que 

caracteriza la superficie del suelo, así en la parroquia Oyacachi ubicamos las 

siguientes unidades geomorfológicas. 
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TABLA No. 2. Clasificación del relieve 
Relieve Categoría 

Relieve General • De montaña  

Macro relieve 
• Cordillera  
• Serranía  
• Valle glaciar  

Meso relieve 

• Cimas  
• Colinas altas 
• Depósitos lávicos 
• Edificios volcánicos   
• Glacis 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015. 

2.3.3. Macro relieve 
Representa la categoría intermedia de unidades geomorfológicas a escala de paisaje 
(10–200 km), implica relaciones de relieve de tipo geogenético, litológico y topográficos 
Se distinguen relieves menores que los anteriores como: cordilleras, llanuras, valles, 
montañas, serranía, piedemontes, penillanura.   

El macrorelieve se refiere a las unidades geomorfológicas a escala de paisaje e 
incluyen las categorías de: Cordillera, Serranía y Valle Glaciar presentes en la 
parroquia Oyacachi. 

TABLA No. 3. : Macrorelieve de la parroquia de Oyacachi  
CATEGORIA DE MACRORELIEVE AREA 

(ha) 
% 

Cordillera  81391,10 99,804 
Serranía  2,32 0,003 
Valle Glaciar  157,56 0,193 
Total General 81550,98 100,00 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015 
 
La mayor parte de la parroquia se encuentra inmersa dentro de la categoría de 
Cordillera del macro relieve con un área amplia de 81391,10 ha.  que representa un 
99,80% de su territorio  se encuentra manifestado por una cadena de montañas con 
pendientes muy pronunciadas; en algunos casos escarpadas, lo cual ha significado un 
limitante para desarrollar actividades agro productivas, por lo que se considera áreas 
que debe estar destinadas a la protección y conservación de los recursos naturales 
existentes. 

TABLA No. 4.  Descripción del Macrorelieve de la parroquia Oyacachi 
RELIEVE DESCRIPCION 

Cordillera Es un sistema dual de alineaciones montañosas y colinosas, 
enlazadas entre sí (mayor que la serranía). Constituyen zonas 
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plegadas o en fase de plegamiento. 

Serranía 

Corresponden a relieves que forman parte de una serie o sistema 
montañoso. Se componen de una alineación montañosa principal 
que hace de eje de la misma y, en algunos casos, de otros 
cordales montañosos de menor altitud. Son de carácter 
estructural, plegado y denudativo. 

Valle Glaciar 
Está definido por unos rellanos escalonados o terrazas más o 
menos plano o cóncavo o en forma de U que se forma en 
procesos de glaciación. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015 

2.3.4. Mesorelieve  
Son las unidades geomorfológicas menores, de escala local (1-10 km) y que 
representan a un paisaje tridimensional (geoformas) caracterizado por uno o más 
atributos morfométricos, litológicos y estructurales. 

Mapa de mesorelieve  

El mesorelieve de la parroquia Oyacachi se encuentra representado por las unidades 
geomorfológicas de cimas, colinas altas, depósitos lávicos, edificios volcánicos, glacis y 
relieves montañosos, que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

CUADRO. 1. Mesorelieve de la parroquia de Oyacachi  
CATEGORIA DE MESORELIEVE AREA % 
Cimas 96,03 0,118 
Colinas Altas  2,32 0,003 
Depósitos Lávicos  108,03 0,132 
Edificios Volcánicos  11,02 0,014 
Glacis  19,56 0,024 
Morrenas  29,97 0,037 
Relieves de Montaña 81284,04 99,673 
Total General  81550,98 100,00 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco, 2015) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015 

El mesorelieve de la parroquia Oyacachi, mayoritariamente se encuentra definido por 
Relieves de Montaña con un área de 81284,04 ha que ocupan el 99,67% del total de 
área de la parroquia por lo que se limita las actividades productivas. Teóricamente a 
las formas geomorfológicas del mesorelieve se describe en la siguiente tabla. 

TABLA No. 5.  Descripción del mesorelieve de la parroquia Oyacachi. 
RELIEVE DESCRIPCION 

Cimas  Es un elemento de relieve cuya cota es destacada y máxima en su 
entorno. 

Colinas Altas  Son unidades morfológicas con una topografía colinada arrugada con 
una diferencia de altura relativa de 75-200 m con una pendiente de 
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14-20 % 
Depósitos 
Lávicos 

Son flujos de lava, que forman colinas de cresta aguda. 

Edificios 
Volcánicos  

En esta unidad genética de relieve se agrupan todos los paisajes 
geomorfológicos determinados por el vulcanismo, que han sufrido en 
diverso grado los efectos de la denudación pero que aún conservan 
rasgos definidos de sus formas iniciales. Estas estructuras volcánicas 
según sus rasgos morfológicos pueden ser recientes, antiguas y muy 
antiguas. Poseen materiales geológicos de rocas extrusivas, lavas y 
piroclastos. 

Glacis  

El termino francés glacis (derivado del latín glacies, hielo) significa 
terreno plano e inclinado (simbólicamente, resbaladizo o similar a una 
superficie helada) sin llegar a la magnitud del escarpe o cortado; 
franja-talud sobre la que se eleva algo por ejemplo un relieve o una 
fortaleza. 

Morrenas  

Son acumulaciones de till, de todo tipo y procedencia, con gran 
heterogeneidad fisonómica. Formación geomorfológica que 
corresponde a una acumulación de sedimentos arrastrada por el 
avance de un glaciar. Material detrítico heterométrico, en tránsito 
(morrena movediza) o depositado (morrena fija) por acción de un 
glaciar; de acuerdo con la posición que ocupan las morrenas en 
relación con el glaciar, a los procesos y a la situación de su 
emplazamiento, pueden distinguirse: morrenas de superficie (de 
denudación, lateral y mediana), morrenas interglaciarias, morrenas de 
fondo, morrenas terminales (frontal, marginal y de empuje), morrenas 
externas y morrenas internas. Rabassa (1987) reserva la designación 
de “morrena” para las geoformas y el término “till” para los depósitos 
glaciarios. 

Relieves de 
Montaña 

A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y formas se deben 
a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y que 
aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a 
pesar de haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de 
denudación fluvio – erosional y glaciárica, respectivamente. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015 

2.3.5. Unidades geomorfológicas representativas  
Las unidades geomorfológicas representativas del territorio que comprende la 
parroquia de Oyacachi se encuentran determinadas por el área de ocupación que 
estas poseen en la parroquia,  por lo que se analizará su localización, pendiente y 
actividades realizadas. 

TABLA No. 6.  Matriz de descripción de las unidades geomorfológicas  

Relieve Localización Pendiente y altura 
predominante (%) Actividades 

Cimas  Partes de elevación 
pronunciada de la 

>4500 m.s.n.m. y 
pendientes mayores 

Ninguna actividad 
antrópica evidenciada  
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parroquia (montañas) al 70% en las cimas de la 
parroquia. 

Colinas Altas  

Todas las partes altas 
de montaña del 
territorio montañoso. 

Desde 4000 a 4500 
m.s.n.m. y presenta 
pendientes de 14-
20% 

Ningunas actividades 
antrópicas 
evidenciada. 

Depósitos 
Lávicos 

Sureste de la 
parroquia 
mayoritariamente en 
pequeñas áreas 
dispersas. 

Desde los 3800 
hasta los 4000 
m.s.n.m. presentan 
pendientes 
moderadas. 

Ninguna actividad 
evidenciada. 
Territorios destinados 
a conservación. 

Edificios 
Volcánicos  

Norte y Noroeste de 
la parroquia en 
pequeñas áreas 
dispersas. 

Desde los 3500 a 
3800 m.s.n.m. y 
presentan 
pendientes 
moderadas 

Ninguna actividad 
antrópica evidenciada. 
Áreas destinadas a 
conservación. 

Glacis  

Noroeste del territorio 
parroquial. 

Desde los 3500 a 
4000 m.s.n.m. 
presentan 
pendientes mayores 
a 45% 

Ninguna actividad 
antrópica evidenciada. 
Área destinada a 
conservación  

Morrenas  

Se encuentran al 
Oeste de la parroquia. Desde los 4000 a 

4300 m.s.n.m. con 
pendientes fuertes. 

Ninguna actividad 
evidenciada. Áreas 
destinadas a 
conservación. 

Relieves de 
Montaña 

Ocupan el 99% del 
territorio de la 
parroquia. 

Desde los 1600 a 
los 4800 m.s.n.m. 
presentan 
pendientes muy 
fuertes, fuertes, 
moderas y 
ligeramente 
onduladas 

Áreas mayoritarias 
destinadas a 
conservación. Lugar 
de asentamiento del 
centro poblado de 
Oyacachi. Desarrollo 
de actividades de 
agricultura, ganadería, 
piscicultura, turismo 
entre otras. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015 

2.4. GEOLOGIA  
El análisis geológico se lo realizara de manera local determinando así características 
importantes del territorio en estudio, con el propósito de  determinar el afloramiento de 
factores como relieve, la geomorfología y tipo de suelos que se encuentran presentes 
en la parroquia Oyacachi. 

En propósito de proporcionar información de estos procesos es: identificar las diversas 
formaciones geológicas existentes en el territorio y además describir la geomorfología, 
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los suelos, la hidro geología y el análisis de los riesgos sísmicos y vulcanológicos que 
pueden estar presentes en la localidad. 

Análisis de geología local  

La geología local se encuentra determinada por las siguientes formaciones: 

Formaciones geológicas  

TABLA No. 7.  Descripción de las formaciones geológicas  
FORMACIONES DESCRIPCION SUPERFIC

IE EN ha % 

Formación 
Cuyuja- Grupo 
Llanganates 

Grupo Llanganates, está representado por 
rocas metamórficas constituidas principalmente 
de esquistos, cuarcitas y gneises, se presenta 
en la zona cordillerana hacia el sur del nevado 
Antisana. Dataciones radiométricas dan al lugar 
a diversas interpretaciones, pero la probabilidad 
de un metamorfismo permo-triásico indica una 
edad Paleozoica. Las formas que describen los 
grupos metamórficos en el área de estudio son 
paisajes de cuestas con pendientes del rango 
de 60 a 80% y crestas con vértices agudos, 
esto es debido a una erosión que está ligada a 
la composición de la roca y al tipo de clima 
existente. 

La Formación Cuyuja es una faja plana 
litológicamente constituida por esquistos y gneis 
pelíticos grafíticos cruzados por vetas de cuarzo 
que contienen cianita. Además se encuentran 
intercalaciones de esquistos psamíticos y 
verdes. 

54978,24 67,42 

Grupo Cofanes 
Formada por gneis, anfibolita y cuarcita así 
como esquistos verdes. 3595,27 4,41 

Rocas 
Metamórficas 
Indiferenciada
s 

Tipo genético de roca que comprende aquellas 
que se han formado por regeneración, mediante 
calor, presión o soluciones, de materiales 
pertenecientes a rocas pre existentes. 

9,40 0,01 

Volcánicos 
Cayambe 

Como producto de la actividad de los volcanes, 
se ha depositado una secuencia de lavas 
andesíticas, riodacíticas y tobas que cubren una 
buena porción de las formaciones cretácicas en 
la zona subandina. 

2092,48 2,57 

Volcanicos 
Guayllabamba 4713,90 5,78 

Volcánicos 
Pisayambo 3972,53 4,87 

Sin definición Áreas sin ninguna definición determinada 12189,16 14,95 
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FORMACIONES DESCRIPCION SUPERFIC
IE EN ha % 

 TOTAL 81550,98 100,00 
Geológicamente la parroquia Oyacachi  se encuentra dentro de las Formaciónes: 

Cuyuja – Grupo Llanganates, Grupo Cofanes, Rocas Metamorficas y Volcánicos que 

presentan sus particularidades en el territorio. La mayor formación geológica de la 

parroquia Oyacachi se encuentra representada por la F. Cuyuja – Grupo Llanganates 

que abarca un área de 59978,24 ha. representando el 67,42% del territorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Mapa No. 3. Mapa geológico  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

Para el análisis de posibles alertas emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos y debido a la particularidad que presenta la parroquia de Oyacachi en cuanto a 

su geología, se analiza las posibles alertas  y eventualidades que pueden 

desencadenar en desastres  para la comunidad y propiedad privada. 

2.4.1. Procesos geodinámicos  
Los procesos geodinámicos asociados a las eventualidades que se pueden dar en la 
parroquia, se analizan de acorde a las alertas emitidas por los mapas generados por el 
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Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cuanto a movimientos en masa y 
presencia de fallas geológicas.  

2.5. SUELOS  
La caracterización de este componente permite determinar las diferentes cualidades y 
aptitudes de uso del suelo. Para lo cual se analiza algunas variables como son la 
taxonomía, textura y aptitud agrícola y conflictos de uso de los mismos.  

2.5.1. Características de los suelos de Oyacachi  
El suelo comprendido como elemento que cubre la superficie del territorio y  medio de 
mayor importancia donde se desarrolla la vida y actividades antrópicas tiene como 
función sostener la productividad de plantas y animales. La degradación de la calidad 
del suelo afecta directamente el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia 
de los mismos. 

Mapa No. 4. Mapa del suelo por grupo y orden 

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 
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2.5.2. Taxonomía de los suelos  
De acuerdo a la taxonomía de los suelos la parroquia presenta  un tipo de suelo que 
viene a determinarse como Inceptisol, cuyas características son asociadas a suelos 
aptos para el cultivo perenne y el afloramiento de bosques que cubren la mayor parte 
del territorio analizado. 

2.5.3. Clases de textura de suelo 
La textura de los suelos de la parroquia Oyacachi se encuentra determinada en su 
totalidad por suelos con textura media que ocupan la totalidad del territorio y se los 
define como suelos que no presentan condiciones adecuadas para la agricultura pero 
si para el aprovechamiento de pastizales en condiciones limitada 

TABLA No. 8.  Matriz de descripción taxonómica de suelos  

Características 
de los suelos ( 
Gran Grupo) 

Descripción Extensió
n (área) 

% del 
territorio 
parroquia

l 

DYSTRANDEPT 

Suelo oscuro y profundo derivado de cenizas 
volcánicas, con baja saturación de bases y 
húmedo todo el año, asociado con suelos 
derivados de cenizas volcánicas con 
problemas de drenaje 

81550,98 100 

 
 
Área total 
 

81550,98 100 

Realizado por: SERVICOCA. S.A., Equipo Técnico, 2015. 

2.6. COBERTURA DEL SUELO  
El uso del suelo en la parroquia de Oyacachi es determina por las actividades de 
producción desarrollas por sus habitantes, quienes aprovechan el recurso con la 
finalidad de abastecer sus necesidades básicas, con actividades como son la 
agricultura y ganadería principalmente. Cabe destacar que la cabecera parroquial se 
encuentra inmersa dentro del parque nacional Cayambe – Coca por lo que el desarrollo 
de actividades productivas a gran escala se ve limitada por las políticas adoptadas por 
el Ministerio del Ambiente y además por el sistema de manejo interno de la parroquia. 
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Mapa No. 5. Mapa de cobertura del suelo   

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

La distribución de las diferentes unidades de cobertura vegetal y su pérdida o avance 
con el paso del tiempo, se describen a continuación en el siguiente cuadro: 

CUADRO. 2. Tabla: Cobertura Vegetal y uso de suelo – 2013  

Cobertura 
Área que ocupa 
en la parroquia 

(ha) 

% que ocupa 
en la 

parroquia 
Bosque 37664,7438 46,15 
Cuerpo de agua  379,474196 0,47 
Otras áreas  15,6723719 0,02 
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Cobertura 
Área que ocupa 
en la parroquia 

(ha) 

% que ocupa 
en la 

parroquia 
Tierra agropecuaria  1118,1288 1,37 
Vegetación arbustiva y herbácea  42355,0109 51,94 
Zona antrópica  17,95 0,02 
Total  81550,98 100 

 Fuente: (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A, Equipo Técnico 
 
Como se puede apreciar en el cuadro el mayor porcentaje del total de la superficie de 
la parroquia es decir el 51,94% está ocupada por la vegetación arbustiva y herbácea y 
el 46,15%  por el bosque, mientras que tan solo con el 1.37% es ocupada por tierras 
agropecuarias al igual que tan solo el 0,02% por la zona antrópica esta información nos 
da a entender que la parroquia Oyacachi se encuentra ubicado en una zona sensible lo 
cual conllevo a que sea el  Parque Nacional Cayambe – Coca quien cuide y proteja 
esta área, además hay que tomar en cuenta que los cuerpos de agua con tan solo el 
0,47% del total del territorio son de vital importancia ya que son fuente principal del 
recuso hídrico para la capital ecuatoriana.  

2.6.1. Conflictos de uso de suelo  
Para el análisis de los conflictos de uso de suelo en la parroquia Oyacachi lo 
realizamos mediante la cobertura vegetal actual la cual nos permite evidenciar la 
aptitud y el uso potencial del suelo. 

Debido a las actividades antrópicas desarrollas últimamente  en la parroquia ha 
conllevado a la degradación de la tierra, erosión en el suelo y perdida de las 
propiedades productivas naturales del área de intervención, por lo que se puede 
deducir que los principales problemas identificados son los siguientes: 

• El pastoreo no controlado de animales vacunos genera alteración en el suelo 

natural provocándole erosión y acumulación de agua que conlleva a la 

formación de tierras no aptas para el pastoreo. 

• Extensión de la frontera agrícola y presión a los ecosistemas forestales con la 

finalidad del aprovechamiento de los recursos vegetales y terrenos aptos para 

la ganadería. 

• Tala de bosques naturales en busca de maderas exóticas para la elaboración 

de artesanías y demás usos. 

Para el análisis de los conflictos de suelo de la parroquia Oyacachi, se presenta el 
siguiente mapa cartográfico. 
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Como se puede evidenciar en la cartografía presentada se deducen los conflictos de 
suelo en el siguiente cuadro: 

CUADRO. 3. Conflictos de usos de suelo 
SUELO Área (Ha) % 

Uso adecuado 79765,81 97,81 

Sub utilizado 647,16 0,79 

Sobre Utilizado 1138,01 1,40 

Total general 81550,98 100 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013 
Elaborado por: SERVICOCA S.A, Equipo Técnico 

2.6.2. Aptitud y uso potencial del suelo  
La aptitud del suelo viene determinada por una estrecha relación del uso potencial del 
suelo el cual nos determina el tipo de uso y ocupación que le damos al recurso suelo 
así como nos ayuda a  establecer técnicas de mejor aprovechamiento con miras a un 
mayor rendimiento, preservando la integridad y características particulares del área en 
cuestión tomando en cuenta factores como el uso actual y degradación del mismo. 

Como es de conocimiento público, la parroquia en la mayor parte de su territorio se 
encuentra dentro del SNAP, lo que provoca que muchas de las actividades, 
principalmente agropecuarias se encuentren muy limitadas y su expansión y desarrollo 
sea mínimo dentro del casco urbano y alrededores. 

CUADRO. 4. Uso potencial del suelo  
AREA Ha % 

Área poblada 17,95 0,02 
Área sin cobertura vegetal 15,67 0,02 
Bosque nativo 37664,74 46,19 
Mosaico agropecuario 18,60 0,02 
Natural 379,47 0,47 
Paramo 42355,01 51,94 
Pastizal 1099,53 1,35 
Total general 81550,98 100 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013 
Elaborado por: SERVICOCA S.A, Equipo Técnico 

2.6.3. Análisis comparativo de las coberturas  y usos de suelos  
El uso de los suelos en el territorio parroquial está determinado por las actividades 

antrópicas en relación con la geomorfología de los suelos. Para un análisis detallado 

de los usos del suelo y sus coberturas se estable la siguiente matriz. 
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TABLA No. 9. Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo. 

Cobertura Principales usos Observaciones Principales 
cambios 

Agrícola y 
Pecuario 

Ganadería, 
pastizales 
Agricultura, zonas 
productivas 
Actividades 
Pecuarias 

Pequeñas extensiones de 
terrenos utilizados para la 
ganadería y agricultura 
principalmente monocultivos. 

Readecuación de 
áreas para la 
práctica de 
monocultivos 

Antrópico 
Zona urbana 
Áreas de 
habitabilidad 

Principales centros poblados  
se encuentran dentro de 
zonas que prestan 
condiciones adecuadas para 
su asentamiento. 

No se evidencia 
cambios notorios 
en los centros 
poblados. 

Conservación 
y Protección 

Áreas destinadas a 
la conservación de 
bosques primarios, 
secundarios y 
remanentes. 

Por pertenecer al  SNAP son 
grandes áreas de bosque y 
pajonales que buscan ser 
conservados por el estado 
como también propietarios 
interesados en la 
conservación natural. 

Ligero aumento 
en la frontera 
agropecuaria  de 
áreas de 
conservación y 
bosques nativos 

Cuerpos de 
Agua 

Abastecimiento 
para el consumo 
humano 
Consumo de 
animales 
Regadío natural 

Sistema hídrico interno bien 
definido y abundante líquido 
vital. 
Ríos, Quebradas y demás 
afluentes como también 
grandes espejos de agua. 

Contaminación, 
alteración y 
cambios en las 
aguas de 
muchos 
afluentes 
hídricos. 

Realizado por: SERVICOCA S.A. Equipo Técnico, 2015 

2.7. INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
Para el detalle de la información climática de la parroquia se debe considerar la 
disponibilidad de tres estaciones meteorológicas como son: San Marcos, Salve - 
Faccha y Oyacachi las mismas que nos proporcionan datos reales y relevantes del 
comportamiento del clima dentro de la zona de estudio. Cabe destacar que debido a 
gran parte del sistema orográfico existente, así como la influencia del clima oceánico 
caracterizado principalmente por la presencia de la corriente cálida del niño, la 
parroquia presenta un clima muy complejo y constantemente cambiante.  

2.7.1. Temperatura 
La temperatura de la parroquia está determinada por la altitud con respecto al mar 
pues así en las zonas más elevadas se tiene temperaturas que bordean los 0º C y en 
las parte más bajas de la parroquia se registran temperaturas de 17º C dando como 
resultado una variabilidad absoluta de las temperaturas en la parroquia. 
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2.7.2. Precipitación 
De acorde a los registros obtenidos se tiene que en la parroquia predominan dos 
estaciones, Invierno durante los meses de; Noviembre-Febrero y Verano en los meses 
de;  Marzo - Octubre. Se caracteriza por ser húmedo, con precipitaciones que van 
desde los 1200mm hasta 3000mm, con temperaturas que van desde bajo cero en la 
región del páramo lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m. 

2.7.3. Humedad relativa  
En cuanto a la humedad relativa la parroquia presenta el 89% de humedad esto en 
base a datos obtenidos por la estación de papallacta. 

2.7.4. Vientos  
Los vientos de la parroquia presentan una dirección Noreste con una velocidad de 26 
Km/h. 

2.8. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS 
La ubicación geográfica de la parroquia favorece a que su territorio sea privilegiado con 
una alta concentración de recursos naturales y biodiversidad en general; la misma que 
se encuentra amenazada y en peligro constante por el indiscriminado aumento del 
aprovechamiento de sus recursos lo cual pone en riesgo la subsistencia y regeneración 
de los mismos en el tiempo. Entre los recursos degradados más representativos, a 
continuación se busca realizar una descripción detalla de los mismos. 

TABLA No. 10. Análisis comparativo de coberturas y usos de suelo. 

Recurso Descripción del recurso bajo 
presión Causa de degradación Nivel de 

afectación 
Flora Fragmentación de los 

ecosistemas que presenta el 
territorio parroquial. 
Alteración y cambio de la flora 
natural 
Áreas destinadas a conservación 
presentan  índices de 
deforestación para el 
aprovechamiento de sus recursos. 

Deforestación 
Explotación de los recursos 
naturales  
Apertura de vías de acceso al 
interior  

Media 

Fauna Alteración de los hábitats 
naturales  
Disminución del área de 
abastecimiento alimentico de la 
fauna del sector. 

Caza Furtiva 
Aperturas de vías de acceso 
al interior  
Construcción de 
infraestructura con fines 
turísticos. 

Media 

Agua Micro cuencas sistemas hídricos 
internos de la parroquia muchos 
de ellos se pierden por infiltración. 

Evacuación de residuos 
(aguas servidas) por medio de 
los afluentes naturales. 

Alto 
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Recurso Descripción del recurso bajo 
presión Causa de degradación Nivel de 

afectación 
 . 

Aire  No existe ningún factor 
determinado que altere la calidad 
del aire . 

Ninguna Baja 

Suelo  No hay intervención a gran escala 
en el ámbito agropecuario. 

Ninguna baja  

Realizado por: SERVICOCA S.A. Equipo Técnico, 2015 

2.9. CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 
Desde el punto de vista ambiental la contaminación en la parroquia es baja pero no es 
nula principalmente debido a que la mayor parte de su territorio se encuentra dentro de 
un área protegida y el desarrollo de actividades antrópicas son limitadas lo que 
conlleva a una baja contaminación del entorno ambiental, pero el mismo hecho de la 
presencia del ser humano en el sitio altera todas las condiciones naturales del área 
convirtiéndose en zona intervenida.  

Para el análisis de efectos negativos al medio ambiente que se dan por las actividades 
antrópicas, se considera como prioritario desde el punto de vista de contaminación, la 
generación de contaminantes puntuales como es el caso de los desechos sólidos 
urbanos y aguas residuales generadas por su población. 

2.9.1. Desechos sólidos urbanos 
La generación de desechos sólidos urbanos se encuentra interrelacionada a las  
costumbres, tradiciones y formas de vida de la población, por lo que la parroquia 
Oyacachi no es la excepción al existir un casco urbano siempre existirá la generación 
de los RSU, los mismo que si no son tratados de una forma adecuada hasta su 
disposición final, son los causantes principales del deterioro continuo del medio 
ambiente. 

La  parroquia Oyacachi genera residuos sólidos urbanos como cualquier centro 
poblado; residuos que son recolectados por el GADMCH y transportados hacia la 
ciudad del chaco en una frecuencia de dos veces por mes, por lo que es imprescindible 
el establecimiento de un centro de acopio de residuos sólidos para evitar la 
descomposición de los residuos en los hogares, de igual manera se debe trabajar en 
campañas de reciclaje y separación en la fuente de todos los residuos que se generan.  

2.9.2. Aguas servidas 
Unos de los principales problemas que enfrenta la parroquia es el inadecuado desalojo 
de las aguas servidas ya que carece de alcantarillado sanitario y un sistema adecuado 
de tratamiento y disposición final de aguas servidas. 
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2.10. ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN 
En los ecosistemas predominantes de la parroquia Oyacachi, es importante analizar 
aquellos que se encuentran representativamente en el área y que presentan posibles 
riesgos y amenazas a su conservación por lo que se hace imprescindible adoptar 
medidas que garanticen la permanencia de los recursos naturales existentes. Debido a 
que toda la parroquia se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe – Coca, aun 
así los ecosistemas se encuentran muy amenazados por el constante aprovechamiento 
desmesurado de los recursos naturales que estos poseen. 

2.10.1. Ecosistemas predominantes 
Entre los ecosistemas predominantes que se pueden encontrar en la parroquia 
Oyacachi, se puede visualizar en el mapa de ecosistemas con la finalidad de analizar 
las diferentes clases de ecosistemas presentes en el sector y su proporcionalidad 
dentro del área en estudio. 
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Mapa No. 6. MAPA DE ECOSISTEMAS  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

CUADRO. 5. Ecosistemas de la parroquia Oyacachi, área y proporcionalidad. 
ECOSISTEMA Area Ha² % 

Bofedales Altimontanos Paramunos-Bofedales 
Altoandinos Paramunos 

394,93 0,48 

Bosque de neblina montano 11981,79 14,69 
Bosque siempre-verde montano bajo 2084,90 2,56 
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ECOSISTEMA Area Ha² % 
Bosques Altimontanos Norte Andinos 

Siempreverdes/Bosques Altimontanos Norte 
Andinos de Polylepis 

294,63 0,36 

Bosques Altimontanos Norte Andinos 
Siempreverdes-Bosques Montanos Pluviales de los 

Andes del Norte 

41222,27 50,55 

Cuerpo de agua 188,00 0,23 
Pajonal Altimontano y Montano Paramuno-Pajonal 

Arbustivo Altimontano Paramuno-Pajonal 
Edafoxer¾filo Altimontano Paramuno-Matorrales 

Edafoxer¾filos en CojÝn Altoandinos Paramunos-
Arbustales Bajos y Matorrales Altoandinos 

Paramunos 

25384,45 31,13 

Total general 81550,98 100 
 

ECOSISTEMA Area Ha² % 
Bofedales Altimontanos Paramunos-Bofedales 
Altoandinos Paramunos 

394,93 0,48 

Bosque de neblina montano 11981,79 14,69 
Bosque siempre-verde montano bajo 2084,90 2,56 
Bosques Altimontanos Norte Andinos Siempre 
verdes/Bosques Altimontanos Norte Andinos de 
Polylepis 

294,63 0,36 

Bosques Altimontanos Norte Andinos Siempre 
verdes-Bosques Montanos Pluviales de los Andes 
del Norte 

41222,27 50,55 

Cuerpo de agua 188,00 0,23 
Pajonal Altimontano y Montano Paramuno-Pajonal 
Arbustivo Altimontano Paramuno-Pajonal 
Edafoxer¾filo Altimontano Paramuno-Matorrales 
Edafoxer¾filos en CojÝn Altoandinos Paramunos-
Arbustales Bajos y Matorrales Alto andinos 
Paramunos 

25384,45 31,13 

Total general 81550,98 100 
Fuente: (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2012) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A, Equipo Técnico 
 
Entre los ecosistemas que encontramos en la parroquia tenemos los siguientes cada 
uno de ellos con su particularidad y características definidas, así tenemos los 
siguientes:  
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TABLA No. 11. 1Ecosistemas de la parroquia Oyacachi y sus 
características  

Ecosistema Descripción 

Bosque siempre 
verde montano 
bajo del Norte de 
la Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

Bosques siempre verdes que alcanzan los 20-35 m de altura de 
dosel. Se encuentran en el relieve de montaña en la parte 
subandina hacia el este de la cordillera de los Andes, se observa 
pendientes fuertemente inclinadas a escarpadas (5 a 87°) (Demek 
1972). Los suelos son inceptisoles y andosoles perhidratados, de 
textura franco-franco limoso-franco arcilloso. En su mayoría están 
compuestos por árboles de troncos rectos, principalmente de las 
familias Lauraceae, Rubiaceae, Melastomataceae, y 
ocasionalmente Moraceae (Valencia 1995, Mogollón y Guevara 
2004). 

Herbazal del 
Páramo 

Áreas con cobertura vegetal original en su gran mayoría. Este 
ecosistema está conformado por una vegetación menos densa 
que el herbazal montano alto y montano alto superior de páramo 
y se encuentra dominado por especies de Stipa, Senecio 
tertifolius y Plantago spp. Ocurre en enclaves volcánicos y 
montañas asociados a efectos de la sombra de lluvia, 
generalmente en la cordillera occidental en las provincias de la 
sierra central del Ecuador, como ocurre en el flanco exterior 
occidental del volcán Chimborazo (Sklenář y Balslev 2007). En 
general la riqueza y diversidad de especies es más baja que en 
herbazales más húmedos y familias como Gentianaceae está 
ausentes. 

Arbustal siempre 
verde y Herbazal 
del Páramo 

Fisonómicamente, este ecosistema puede ser definido como un 
arbustal esclerófilo semipostrado con una altura entre 0.5 a 1.5 
metros (Cleef 1980, 1981). Generalmente ocurre en morrenas y 
circo glaciares, escarpamentos rocosos, depósitos de rocas 
glaciares y pendientes pronunciadas de arena o quebradas 
estrechas (Schubert 1979, 1980). Este ecosistema se caracteriza 
por tener una vegetación fragmentada, con suelo desnudo entre 
los parches de vegetación, que se localiza en las cumbres más 
altas de la cordillera formando un sistema insular restringido a los 
sectores nor-occidentales y nor-orientales del Ecuador. 

Bosque siempre 
verde montano 
alto del Norte de 
la Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

Bosques siempre verdes bajos a medios, con un dosel de 10-15 
m de altura. Normalmente están restringidos a zonas de 
topografía accidentada y pendientes de pendientes que van 
desde muy inclinadas a escarpadas (15-87°), según la 
clasificación geomorfológica de Demek, 1972. Siendo recubiertas 
de una gran variedad de formaciones geológicas: G. Cofanes, 
volcánicos del mirador, rocas metamórficas indiferenciadas, rocas 
intrusivas granito, granodiorita, algunos depósitos glaciares, F. 
Cuyuja, S. Llanganates y depósitos volcánicos del Sangay. 
Poseen 40  además suelos Inceptisoles y andosoles desaturados 
– perhidratados poco profundos (20-50 cm), de textura franco a 
franco limoso de drenaje bueno y con presencia de suelos muy 
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Ecosistema Descripción 
humíferos. Los árboles se caracterizan por tener troncos gruesos, 
en ocasiones torcidos, y tienen raíces adventicias. En el 
sotobosque se encuentran especies de helechos herbáceos o 
arbóreos (Dicksonia y Cyathea), y gran cantidad de arbustos 
(Calceolaria, Ribes, Rubus, Berberis, Ilex, Brachyotum y Miconia). 
Las áreas de regeneración después de alteraciones naturales o 
antropogénicas suelen ser colonizadas por especies de 
gramíneas que crecen enmarañadas hasta los 5-8 m de alto, 
comúnmente conocidas como suros (Chusquea sp.) (Stern 1995). 
Estos ecosistemas tienen una abundancia alta de epífitas 
vasculares y briofitos. En este ecosistema existen varias 
asociaciones vegetales caracterizadas por la alta dominancia de 
una o varias especies.  

Bosque siempre 
verde montano 
del Norte de la 
Cordillera 
Oriental de los 
Andes 

Bosques siempre verdes que alcanzan los 15-25 m de alto. Los 
árboles tienden a tener troncos y ramas nudosas, copas densas y 
compactas. Se puede observar algunas intrusiones graníticas y 
numerosas, además proyecciones de cenizas volcánicas, 
formaciones metamórficas indiferenciadas y cobertura piroclástica 
discontinua. Las pendientes son fuertemente inclinadas a 
escarpadas (5-87°) (Demek 1972). Los suelos son inceptisoles y 
andosoles desaturados con una textura franco-franco limosa y en 
pequeñas partes al norte franco arenoso y al sur de franco 
arcilloso. La flora está dominada por elementos andinos, 
principalmente de las familias Melastomataceae (Miconia), 
Solanaceae, Myrsinaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Rubiaceae, 
y varias familias de helechos (Gentry 2001). El sotobosque es 
generalmente denso, con árboles pequeños, y las palmeras del 
género Geonoma (Gentry 1995, Valencia 1995, Mogollón y 
Guevara 2004), así como Chamaedorea pinnatifrons (Vargas et 
al. 2000) pueden ser comunes. Otros géneros importantes en 
estas elevaciones son Hieronyma y Alchornea (Gentry 2001). 
Varias familias de epífitas tienen un pico de diversidad en este 
ecosistema, entre ellas Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae, y 
algunas familias de helechos que contribuyen sustancialmente a 
la biomasa de estos bosques (Mogollón y Guevara 2004). 

Herbazal ultra 
húmedo subnival 
del Páramo 

Vegetación dominada por arbustos postrados o almohadillas 
dispersas que permiten aperturas entre el 50-90%. Se encuentra 
en laderas abruptas cubiertas por depósitos coluvionares y con 
suelos geliturbados. El sustrato puede ser estable rocoso o 
inestable de gravas no consolidadas (pedregales y roquedales). 
El “superpáramo” es tal vez el ambiente más extremo de los 
trópicos, y se vuelve cada vez más duro con el incremento de la 
altitud. Este ecosistema es similar en estructura, fisonomía y 
cobertura vegetal restringida por efectos del clima extremo al 
herbazal húmedo subnival; no obstante la vegetación ocupa un 
área mayor. La diferencia está dada por los patrones de humedad 
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local y una mayor precipitación mensual, producto a que se 
encuentra presente en las montañas con orientación hacia las 
zonas de formación de precipitación de la Amazonía (Ramsay 
1992) (Sklenář y Lægaard 2003). Estas variaciones ambientales 
se ven reflejadas en su composición florística diferenciada, en 
una importante presencia de briofitas y una mayor diversidad de 
especies. 

Fuente: (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2012) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A, Equipo Técnico, 2015 
 
De los ecosistemas descritos se busca analizar los que presenten mayor incidencia de 
riesgo a las actividades antrópicas que pueden conllevar a su destrucción, alteración,  
contaminación y desaparición por el inadecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales que poseen. Entre estos ecosistemas podemos describir los siguientes. 

TABLA No. 12. Matriz de impactos y nivel de contaminación en el entorno 
ambiental  

Ecosistema Descripción del servicio ambiental  Prioridad de 
conservación 

Bosque siempre 
verde montano alto 
del Norte de la 
Cordillera oriental 
de los Andes 

Biodiversidad abundante  
Alto grado de endemismo  
Recursos forestales limitados  
Suelos ricos en nutrientes aptos para la 
agricultura  

Alta 

Arbustal siempre 
verde y Herbazal del 
Páramo 

Acumulación y abundancia del recurso hídrico 
Alto grado de endemismo natural   
 

Media 

Herbazal ultra 
húmedo subnival del 
Páramo 

Ecosistemas frágiles y de alto grado de 
conservación  
Biodiversidad abundante. 
Fuentes ilimitadas de recurso hídrico 
Recolección y suministro del recurso hídrico por 
escorrentía natural. 

Alta 

Bosque siempre 
verde montano bajo 
del Norte de la 
Cordillera Oriental 
de los Andes 

Abundante biodiversidad  
Recursos de aprovechamiento forestal limitado  
Zona de vida silvestre con abundante fauna, 
principalmente mamíferos  

Alta 

Herbazal del 
Páramo 

Alto grado de endemismo  
Gran porcentaje de humedad  
Suelos escarpados y con pendiente  
Alta disponibilidad de pastos y pajonales  

Alta 

Fuente: (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2012) 
Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015. 
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2.11. AGUA 

2.11.1. Sistema hidrográfico  
Para el análisis de recurso hídrico de la parroquia de Oyacachi es importante partir del 
conocimiento de las cuencas hídricas, ríos y demás sistemas lacustres que aportan el 
líquido para diferentes subsistencias naturales o aprovechamientos humanos. El 
sistema hidrográfico de la parroquia está determinada por la cuenca del rio Oyacachi 
que nace en los páramos altos de ecosistemas ricos en aportes del líquido como es el 
caso de los Herbazales de paramo.  

Mapa No. 7. MAPA HIDRICO  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 
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Conforme discurren las  aguas en sentido Noroeste hacia el sureste de la parroquia, el 
Rio Oyacachi recibe aportes de Salve Faccha, Cachucha, Quinchitambo, Yamuyacu, 
Guatsuja, Sarañan, Kariyacu(Iguinto, Sarayacu), Chalpi, Mangahuaico (grande y chico) 
Guagrayacu, Cedro (Grande y chico), Muerto y Santa María, y existen un sin número 
de quebradas que alimenta el rio y van formando parte de sub cuencas que confluyen 
directamente al rio Oyacachi.  La cuenca del río Oyacachi, está ubicada a 45 Km. al 
noreste de la ciudad de Quito aproximadamente, pertenece al cantón El Chaco, 
provincia de Napo. Corresponde al 11,04% de la superficie de la Parque Nacional 
Cayambe Coca (PNCC), cubre desde los páramos donde nace el río Oyacachi (4.440 
m.s.n.m.) hasta la parte baja del río y su unión con el río Quijos (1.630 m.s.n.m.), a 
pocos kilómetros de la población de El Chaco. El estudio corresponde a la cuenca alta 
del río Oyacachi, debido a la ubicación geográfica de la parroquia que se encuentra 
incluido al sur occidente, el embalse Salve Faccha, las lagunas de Guambicocha, 
Oyacachi, Boquerón; las cuencas de los ríos Oyacachi, Salve Faccha, Guambicocha; y 
hacia el oriente el límite parroquial. Hacia el norte y sur la línea cumbre que conforman 
la Microcuenca del río Oyacachi. 

El aporte de las microcuencas confluyentes ayuda a mantener un gran flujo de agua 
por toda la sub cuenca hasta desembocar en el Rio Quijos. Entren los ríos de mayor  
importancia que presenta la parroquia de Oyacachi se describen los siguientes: 

• Rio Cariyacu 

• Rio Oyacachi 

• Rio Salado 

• Rio Santa María 

• Rio Sarayacu 

• Rio Cascabel 

• Rio Huataringo 

• Rio San Simón 

2.11.2. Aprovechamiento del agua 
Dentro del territorio de la parroquia de Oyacachi, el  páramo se destaca sobre las 
demás áreas por la gran cantidad de agua que nacen y recorre hacia las partes bajas, 
formando ríos, arroyos, riachuelos, esteros, quebradas, lagos y lagunas. De los aportes 
importantes de agua que nacen en los páramos, gran volumen es captado por la 
EMAAP-Q por medio del establecimiento de represas como salve faccha,   con el único 
propósito de transportar el agua para el consumo humano destinado para la ciudad de 
Quito.  
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Para el abastecimiento del agua de consumo local los pobladores toman el líquido vital 
de uno de sus afluentes y la transportan mediante tuberías de PVC al centro poblado 
para seguidamente ser distribuido a las familias que hacen uso de ella. Para un 
mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de aprovechamiento local del 
recurso hídrico la comunidad ha conformado la junta de agua comunitaria, que entre 
otras funciones se encuentra velar por el buen funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de agua local.  

Otro de los usos importantes que se le da al agua, es la piscicultura como actividad 
comercial y además el uso medicinal y turístico con el aprovechamiento de las aguas 
termales y minerales que se encuentran dentro de la localidad. 

2.11.3. Contaminación del recurso hídrico 
El principal factor que afecta y contamina al recurso hídrico de la parroquia de 
Oyacachi es la ausencia de un sistema de alcantarillado como también un tratamiento 
adecuado para todas las aguas servidas que se produce en la población, las mismas 
que son desechadas a los efluentes naturales sin tratamiento alguno siendo este el que 
mayor problema que hoy en día afronta la comunidad. 
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2.12. AMENAZAS O PELIGROS 

Mapa No. 8. MAPA RIESGOS NATURALES  

 

Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

 

2.12.1. Amenaza de deslizamientos  
Como fue establecido en el ítem de relieve, las áreas más susceptibles a los 
movimientos de terreno corresponden a las unidades geomorfológicas Colinas 
Medianas y Llanura Aluvial, la susceptibilidad es relativamente mayor en la primera en 
comparación de la segunda. 
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Esta susceptibilidad está ligada a la confluencia en dichas unidades de varios factores 
considerados como preparatorios para transformar laderas estables en laderas 
marginalmente estables: suelos arcillosos de baja resistencia al corte, pendientes que 
favorecen estos fenómenos y actividad antrópica como, variación de la geometría de 
las laderas por cortes y cambios del régimen de circulación del escurrimiento 
superficial. En estas unidades por las pendientes que presentan, el uso del suelo no ha 
sido intensivo, manteniéndose una cierta cobertura vegetal que ha prevenido los 
deslizamientos. 

2.12.2. Amenaza volcánica  
Según la Secretaria de Gestión de Riesgos establece a la parroquia de Oyacachi como 
zona de  riesgo de actividad volcánica, considerando la distancia a la que se encuentra 
del principal centro activo, que es el volcán Reventador el mismo que se encuentra a 
una distancia aproximada de 45  km de distancia. 

2.12.3. Riesgos antrópicos  
Al ser una parroquia rural con baja actividad antrópica y  pertenecer al sistema nacional 
de áreas protegidas (SNAP) no presenta riesgo alguno que sea de consideración. 

2.12.4. Descripción a de amenazas naturales y antrópicas  
De las amenazas latentes en la parroquia, se toman a consideración las altamente 
significantes y que pueden repercutir en la estabilidad de los habitantes, así 
elaboramos la siguiente matriz de identificación con su grado de ocurrencia en caso de 
llegar  a ocurrir. 

TABLA No. 13. Matriz para la descripción de amenazas naturales y 
antrópicas  

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 
Deslizamientos  Zonas con colinas medias 

a altas.  
alta  

Volcánicos Dentro del Parque 
nacional Cayambe - Coca.  

Media 

 Amenazas antrópicas  
Erosión  Áreas alteradas la 

cobertura vegetal. Toda la 
parroquia  

Baja  

Tala de bosques  Remanentes de bosques 
primarios en toda la 
parroquia  

Baja  

  
Es notoria y evidente las amenazas tanto naturales como antrópicas que se encuentran 
latentes en el territorio de la parroquia de Oyacachi y que su ocurrencia dependerá 
básicamente de eventos fortuitos que se desarrollen dentro de la jurisdicción. 
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2.12.5. Matriz de potencialidades y problema  
Análisis de las variables del componente biofísico  

Una vez concluido el análisis biofísico de la parroquia de Oyacachi se busca resumir en 
una matriz los problemas y potencialidades particulares encontrados en cada una de 
las variables analizadas, mismas que nos permitirán evidenciar el estado actual del 
territorio. 

TABLA No. 14. Matriz para priorización de potencialidades y problemas  
Variables Potencialidades Problemas 

Relieve Rango bajo debido a la presencia alta 
de zonas con pendientes muy fuertes. 

Deslizamientos 

Geología Alta incidencia de riesgo sísmico  Alto número de 
elevaciones 
volcánicas. 

Suelos Aptos para el desarrollo de 
actividades agrícolas y pecuarias. 

Alteración de los 
suelos naturales.  
Transformación para 
su uso. 

Cobertura del 
suelo 

Mayoritariamente conservada por el 
parque nacional Cayambe Coca. 

 
 

Clima  Bajas temperaturas 
aumenta la 
presencia de 
heladas afectando la 
actividad agrícola y 
pecuaria. 

Agua Existencia de sistemas Hídricos 
internos. 

Fuentes de agua constante y 
permanente durante todo el año. 

Presencia de zonas de gran 
importancia hídrica. 

Alta vulnerabilidad a 
la contaminación 
hídrica superficial y 
subterránea.  

Ausencia de 
mantenimiento y 
control de los 
sistemas de aguas 
servidas de la 
parroquia.  

Catacion y uso 
inadecuado de gran 
cantidad de recurso 
hídrico de las partes 
altas .  
Alteración total del 
ciclo hidrológico 
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Variables Potencialidades Problemas 
Ecosistemas Alta capacidad de los ecosistemas de 

la parroquia para recuperar su estado 
natural  

Interés de las autoridades y población 
en temas de mejora de la calidad de 
vida, y uso sustentable de los 
recursos naturales.  

Presentan alto grado de conservación 
por encontrarse inmersos dentro de 
una área protegida 

Bosques 
ligeramente 
fragmentados. 

Avance de la 
frontera agrícola por 
el uso y 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales.  

   
Amenazas, 
vulnerabilidad y 
riesgos 

 Alto grado de 
ocurrencia de 
riesgos naturales 
por la presencia de 
relieve irregular de 
la parroquia. 

Elaborado por: SERVICOCA S.A., Equipo Técnico, 2015. 

3. COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE SOCIO - CULTURAL 
La Parroquia Oyacachi es un territorio con características históricas y culturales únicas. 
A nivel social, es un pueblo consolidado por la cooperación y organización planificada 
que los ha llevado a distintos logros a nivel cultural. En la actualidad, Oyacachi enfrenta 
retos que requieren que social y culturalmente estén fortalecidos para no perder su 
identidad e historia. Este componente describe la situación actual de Oyacachi con 
respecto a su dinámica poblacional y sus vínculos con la cultura; que al final inciden en 
el resto de componentes y cómo deberán ser planificados integralmente. La mayor 
parte de la información poblacional proviene de datos oficiales del Instituto Nacional de 
Censos y Estadísticas (INEC) basado en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2010 (CNPV 2010), así como algunos procesamientos y actualizaciones que realizó 
SENPLADES y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social para esta actualización 
de PDOYT a nivel Nacional.  

3.2. PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS 
El crecimiento de la población de la Parroquia Oyacachi para el periodo de 2010 a 
2020 según recomendaciones por el SIISE (2014)1 se muestra en el Gráfico 2.1; 
aunque depende de gran manera de las tasas de mortalidad, natalidad y de migración; 
                                                     
1 Según el SIISE, las proyecciones parroquiales serían basadas en la proyección cantonal y la 
proporción de población parroquial del CNPV 2010.  
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los cuales son factores externos que podrían afectar dicha proyección, de cambiar 
políticas o situaciones económicas y territoriales que afecten directa o indirectamente a 
su población.  Si la proyección de crecimiento poblacional se mantiene estable, se 
esperaría que para el 2020 Oyacachi pueda contener a 766 habitantes en su territorio 
(146 habitantes más), lo cual demandaría más servicios, equipamiento y materia prima 
para sus actividades económicas y diarias. 

GRÁFICO No. 1: Población de la Parroquia Oyacachi entre 2010 a 2020 

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015 – Equipo Consultor. Fuente: Proyecciones SIISE 
2012 

En los censos anteriores, Oyacachi tuvo cambios sustanciales en su población. 
Comparando con las otras parroquias y cantones de Napo se observó que Oyacachi 
mantuvo un crecimiento poblacional sostenido, mientras que en otros territorios fuera 
de la parroquia, la población migró hacia otros lados conllevando a una reducción de la 
población amazónica. Se cree que factores como las condiciones comunitarias y 
culturales de Oyacachi,   permitieron que la población optara por mantenerse en la 
parroquia y evitar el migrar (ver Gráfico 2.2).  

Esto se analizará en el segmento de migración, pero es un indicador muy importante 
acerca de los factores de migración poblacional; pues en este caso no se acentúa el 
“Éxodo Rural” que usualmente sucede en otros territorios amazónicos, el cual es un 
fenómeno de movilidad humana donde la población principalmente joven migra hacia 
ciudades o zonas urbanas con mejores servicios. De haber éxodo rural, esto 
conllevaría a disminuir la vitalidad de un territorio, promoviendo una composición de 
mayor edad en la población que disminuye las posibilidades de desarrollo, pues la 
juventud generalmente ya no regresa a su territorio de origen.  
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GRÁFICO No. 2: Población Intercensal de la parroquia Oyacachi 

 
 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015 – Equipo Consultor. Fuente: INEC Censo 1990-
2001-2010 

Para el period de 1990 a 2001, se tuvo una tasa de crecimiento de 2.66% mientras que 
para el periodo 2001 a 2010 bajó a 2.1%.  

3.3. POBLACIÓN EN LA PARROQUIA 

Oyacachi es una Parroquia Rural donde el único asentamiento humano es su misma 
Cabecera Parroquial. La cabecera entonces, es la única y con alta demanda en cuanto 
a servicios y equipamiento, movilidad, conectividad y energía no solo por la densidad 
poblacional, sino por las visitas frecuentes de turistas durante todo el año.  

3.3.1. Población y género 

Partiendo de los datos del INEC 2010, la  población masculina corresponde al 51% 
(315 hab.) y un 49% de la femenina (305 hab.) que pueden apreciarse en el Gráfico 
2.3. Esto representa una población equilibrada en términos de presencia de género. 
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GRÁFICO No. 3: Población por Sexo, parroquia Oyacachi 

 
Elaborado: Equipo Consultor, Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 

3.3.2. Densidad demográfica 

La densidad demográfica es el número promedio de habitantes por cada kilómetro 
cuadrado del territorio en un determinado año.  De acuerdo a la proyección del 
crecimiento poblacional de la parroquia suministrada por el INEC (Ver Gráfico 2.4) se 
estimó la Densidad Poblacional con referencia al total de área de la parroquia (857.21 
Km2). Según la proyección suministrada por el INEC y basado en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda realizado en el año 2010, la parroquia Oyacachi en el 2015 tiene 
una Densidad Poblacional de 0.81 habitantes por km2, estando muy por debajo de la 
densidad provincial (8,27 Hab. /Km2) siendo Napo una de las provincias con las 
Densidades Poblacionales más bajas del país tal como el resto de Provincias 
Amazónicas. Con esto, la presión ejercida por demanda de recursos y servicios 
básicos se estima muy baja con respecto a parroquias más desarrolladas, aunque la 
parroquia es importante denotar que su población tiene muchas restricciones 
principalmente ambientales por estar dentro de un área protegida (Parque Nacional 
Cayambe – Coca). 
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GRÁFICO No. 4: Proyecciones de densidad poblacional 2010 a 2020 

 
Elaborado: Equipo Consultor, Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 

 

3.3.3. Población por rangos de edad 

La distribución poblacional por sexo en la parroquia y por grupos de edad presenta una 
forma básica de las áreas en desarrollo, siendo la base de una población joven, 
conteniendo a un poco más del 50% de la población entre las edades de 0 a 24 años.  
 
Esto permite estimar que para la parroquia de Oyacachi, existe una edad media de 
26.9 años, que lo sitúa con una población que aumenta su edad, que sucede de la 
misma manera a nivel provincial, ya que en la Provincia de Napo en el 2001 la edad 
media era de 21 años y para el 2010 se sitúa ya en los 24 años. 
 
 
 

 0,72   0,74   0,76   0,77   0,79   0,81   0,82   0,84   0,86   0,88   0,89  

 -    

 0,10  

 0,20  

 0,30  

 0,40  

 0,50  

 0,60  

 0,70  

 0,80  

 0,90  

 1,00  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Parroquia Oyacachi: Proyección  Densidad Poblacional 
(Hab/Km2) 2010 - 2020 



 

49 
 

GRÁFICO No. 5: Pirámide poblacional Parroquia Oyacachi, CNPV 2010 

 
Elaborado: Equipo Consultor. GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC CNPV 2010 

3.3.4. Estructura poblacional por grupos étnicos 

El CNPV 2010 señala en base a la población encuestada, el 93% reconoce su 
identidad como Indígena, seuido de 4,35% de mestizos (Gráfico 2.6). De la 
población identificada como indígena, el 51,57% indica que pertenece a la etnia 
Kayambi, y un 46,8% como Kichwa de la sierra (Gráfico 2.7).  La nacionalidad o 
pueblo Kayambi realmente es un grupo que migró de la sierra al occidente de 
donde se asienta actualmente, según historiadores, por el siglo XVI huyendo de 
la colonización española debido al Sistema de Hacienda implementado, que les 
quitó sus tierras y los forzaban a trabajar bajo su mando, así también por la 
guerra que enfrentaron con los Incas que los fue debilitando. Es por ello, que 
establecieron un “Pucará” (una fortaleza) en Oyacachi, a donde luego de 
mermar la población de Kayambis a apenas unos miles, se asentó un grupo 
sobreviviente en esta zona. 
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GRÁFICO No. 6:  Autoidentificación de la población según su cultura y costumbres  

 
 

GRÁFICO No. 7: Población por autodefinición étnica 

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2014. Fuente: INEC Censo 2010 
 
Este tema es de vital importancia, pues lo que denota, es que no toda la 
población conoce sobre su pasado y más bien reconoce ser de una etnia 
distinta.  

3.4. NIVELES DE EDUCACIÓN Y ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN. 
 

La educación es un factor clave en el desarrollo de un pueblo. En el caso de Oyacachi, 
requiere cierto detenimiento por la “atípica” distribución y crecimiento de su población. 
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En sí, tiene la particularidad que existe una escuela (Escuela Padre Rafael Ferrer) y 
dos colegios secundarios a distancia, pero usualmente los jóvenes migran hacia las 
ciudades para poder completar sus estudios secundarios y de ser posible, continuar 
con los universitarios. Esto implica un problema para el acceso a la educación, pues 
los niveles de instrucción de la comunidad son bastante bajos, lo que limita la oferta de 
profesionales para las distintas actividades que se desarrollan en su territorio 
(económicas principalmente). 

3.4.1. Alfabetismo 

De acuerdo a la información proveniente del Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) 2010 (INEC, 2015), en la parroquia de Oyacachi al momento del censo existe 
un 12.98% de la población (sin incluir a la población que tiene menos de 5 años) que 
no sabe leer ni escribir (ver Gráfico 2.7).  

De acuerdo al INEC (INEC, 2014), procesada la información de la capacidad de lectura 
y escritura, la tasa de Analfabetismo para la parroquia Oyacachi es del 13.75%; más 
alta comparada a la Tasa de Analfabetismo de la Provincia de Napo al 2010 (6,3%), lo 
cual es obvio al considerar que tiene un solo establecimiento educativo que además, 
tiene que ofertar educación a una base grande de niñez y juventud en los años 
venideros. Según el último censo, el analfabetismo a nivel provincial ha mejorado 
sustancialmente (en 2010 es de e 6,3%, en 2001 fue de 10,5% y en 1990 fue de 
14,7%) lo que ubica a Oyacachi en una parroquia con debilidades para reducir esa 
brecha. 

GRÁFICO No. 8:  Alfabetismo en la parroquia Oyacachi, CNPV 2010 

 
Elaborado: Equipo Consultor - GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC CNPV 2010 
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nivel avanzado que le permita utilizar de forma eficiente la lectura y escritura en 
situaciones habituales. Esto permitiría el manejo de tecnologías de la información por 
la población y el desarrollo local sería mucho más factible, así también, el manejo de 
tecnologías que les brinden mayor competitividad y mejora en productos y servicios. 

3.4.2. Escolaridad 

El nivel de escolaridad (grado promedio de escolaridad de la población mayor a 24 
años) según el (INEC, 2014), es bajo en la parroquia en comparación con los niveles 
en el cantón, demostrando que la mayor parte de la población se realiza generalmente 
en la educación primaria como máximo para luego formar parte del sector económico 
(Ver Gráfico 2.8). 

GRÁFICO No. 9: Comparación de escolaridad en la parroquia de Oyacachi 

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 
 

Adicionalmente, es importante notar que no hay una diferencia significativa entre la 
escolaridad del hombre y la mujer, es decir, al año 2010, se puede evidenciar que la 
mujer no tiene el mismo nivel de acceso y oportunidad que la población masculina para 
la permanencia en la educación. 

3.4.3. Asistencia educativa 

En cuanto a la asistencia educativa de la población, se puede evidenciar lo que 
remarca la escolaridad promedio, que indica que la población se concentra en terminar 
la primaria y luego, va disminuyendo paulatinamente la población que permanece en 
niveles más altos de instrucción (Ver Gráfico 2.9).  
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GRÁFICO No. 10: Niveles de instrucción  

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 

 
Esto también coincide con el acceso a la educación, que se ve afectado porque solo se 
oferta una institución educativa que permite solo hasta la Educación General Básica 
(Es decir, la primaria). El problema de ello radica en que los niveles económicos 
limitados de la población (que se analizará en el Componente Económico), no les 
permite que todos los jóvenes puedan continuar estudiando en otras instituciones 
educativas por los costos de movilización y porque deben integrarse en el aparato 
económico para poder apoyar en las finanzas familiares lo más pronto posible. 
 
Desde el año 2011 se viene realizando gestiones para lograr que el Ministerio apoye 
para la consolidación del Bachillerato unificado en la Escuela local, pero eso implica 
desarrollar más aulas para poder ofertar todos los grados necesarios para el 
Bachillerato. 
 
Esto también conlleva a analizar la cantidad de títulos Postbachillerato para saber la 
oferta profesional en la Parroquia, el cual se sitúa muy por debajo de las necesidades 
de Oyacachi (Ver Gráfico 2.10), pues apenas 12 personas tienen un título luego del 
Bachillerato. De estos, el 42% es Maestro de Enseñanza Primaria, seguido de 1 
Agrónomo, 1 Tecnólogos, 1 profesional de enfemería y 1 Dr. En Enseñanza. Siendo la 
Parroquia de carácter agrícola y turístico, así también con demanda en gestión 
ambiental, la oferta de profesionales es escaza y la hace depender de profesionales de 
otros lugares para poder desarrollar sus actividades con mayor competitividad. 
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GRÁFICO No. 11: Títulos Obtenidos en la parroquia de Oyacachi 

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 
 

3.5. SALUD  
 
En la Parroquia se cuenta solamente con el Subcentro de Salud de Oyacachi, 
que presta los servicios de primeros auxilios  y medicina general permanente.  
Según el PDOT de la Parroquia de Oyacachi en 2011, la morbilidad se 
distribuía de la siguiente manera, por orden de importancia: 

1. IRAs: Infecciones Respiratorias Agudas 
2. Diarreas Agudas 
3. Enfermedades genitourinarias (asociadas principalmente a mala calidad 

en el agua abastecida) 
4. Heridas varias 
5. Traumatismos varios 
6. Vaginosis bacteriana 
7. Parasitosis intestinal 
8. Hipertensión arterial 
9. Gastroenteritis bacteriana aguda 
10. Conjuntivitis 

Esta morbilidad coincide de cierta manera con la ubicación de Oyacachi que promedia 
temperaturas frías y algunas heladas por su cercanía con el volcán Cayambe. 
Adicionalmente, las diarreas agudas, infecciones de vías urinarias y parasitosis se 
asocian con la falta de infraestructura de agua tratada. 
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3.5.1. Tasa global de fecundidad (convencional) 

Según el INEC 2010, la tasa global de fecundidad en la Provincia de Napo a partir del 
año 2001 ha ido decayendo (estuvo en 5,35), pues en 2001 fue de 4,19 y en el año 
2010 se sitúa en el 3,24 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. 

De alguna manera es adecuado que la planificación familiar se vea fortalecida en la 
Parroquia, aunque un problema persistente es que la edad al primer hijo nacido vivo se 
concentra entre los 17 a 20 años, (Ver Gráfico 2.11) Esto conlleva a un problema 
social, donde las madres por la edad, no pueden continuar sus estudios y se dedican a 
los quehaceres del hogar y los hombres que asumen su rol de familia deben iniciar 
actividades económicas para brindar sustento al hogar. Esto, además de la deficiencia 
en el acceso a la educación, es causal para la deserción escolar. 

GRÁFICO No. 12: Edad del primer hijo nacido 

 
Elaborado: GADPR Oyacachi 2015. Fuente: INEC Censo 2010 

 

3.6. OTROS TEMAS SOCIALES 

3.6.1. Espacio público 
 
En esta variable podemos observar varios lugares de recreación pero no precisamente  
espacios públicos dedicados a realizar actos culturales como danzas, presentación de 
artista etc.  También se mantiene un listado de canchas cubiertas y canchas de césped 
sintético que en la mayoría de comunidades las poseen y en las que  se pueden 
realizar juegos recreacionales como también presentación de danzas y grupos 
musicales entre otros. 
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TABLA No. 15. Espacios públicos de la parroquia  
GADPR 

OYACAC
HI 

Espacio público Ubicación Superficie 

1.- Casa Parroquial Oyacachi  

2.- Subcentro de Salud 
de Oyacachi 

Oyacachi  

3.- Èscuela “Padre 
Rafael Ferrer” 

Oyacachi  

4.- Casa Comunal Oyacachi  

5.-- Cancha cubierta de 
uso múltiple, Esc. 
Padre Rafael Ferrer 

Oyacachi  

6.- Escuela Artesanal 
Ancestral 

Oyacachi  

7.- Centro Infantil 
Pequeños Amigos 

Oyacachi  

8.- Cementerio Oyacachi  

9.- Tenencia Política de 
Oyacachi 

Oyacachi  

10.- Baterías Sanitarias Oyacachi  

11.- Infocentro de la Junta 
Parroquial 

Oyacachi  

12.- Cementerio Oyacachi CP  

13.- Iglesia Católica Oyacachi CP  

14.- Iglesia Evangélica Oyacachi  

15.- Complejo Termal 
Oyacachi 

Oyacachi  

16.- Sendero Ecoturístico 
Oyacachi 

Oyacachi  

17.-  Ruinas de 
Maucallacta 

Oyacachi  

18.-  Plaza de Totem Oyacachi  

  Elaborado: GADPR Oyacachi 2015 – Equipo Consultor. Fuente: PDOT P. 
Oyacachi 2011 
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TABLA No. 16. Espacios públicos de la parroquia de Oyacachi  
Espacio Público Proporción por Habitante 

Cancha cubierta 1 por cada 620 habitantes 
Baterías Sanitarias 1 por cada 620 habitantes 
Cementerio 1 por cada 620 habitantes 
 

Este recuento demuestra el área limitada de espacio público para la población, además 
de que usualmente las áreas turísticas tienen afluencia de visitantes que también 
demandan estos espacios. 

3.6.2. 2.5 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral. 
 

Oyacachi tiene remanentes culturales dada su historia reciente, incluso, también por la 
historia antes del asentamiento de los Kayambis, pues se han encontrado vestigios de 
que el área se utilizaba como vía de comercio entre el pueblo Cosanga y los pueblos 
de la sierra. Adicionalmente, tiene infinidad de recursos naturales por estar dentro del 
Parque Nacional Cayambe Coca.  
 

3.6.3. Registro de recursos  

TABLA No. 17. Património Natural  
Patrimonio Descripción 

Parque Nacional 
Cayambe Coca 

Parque declarado como tal, por el Ministerio de 
Ambiente para la protección de especies como el 
Oso de Anteojos, venado, zorro, etc. 

 

TABLA No. 18. Patrimonio Tangible 
 

Patrimonio 
 

Lugar Descripción 

Ruinas de Maucallacta Sector 
Pueblo 
Viejo 

Estos son inmuebles 
catalogados por el 
Ministerio Coordinador de 
Patrimonio como parte del 
“Patrimonio Arquitectónico 
Nacional” 

Comunidad Oyacachi Oyacachi La comunidad contiene por 
sí misma una 
representación cultural y 
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Patrimonio 

 
Lugar Descripción 

organizativa ancestral que 
se despliega en su modo 
de vida, infraestructura, 
costumbres 

Cueva o Gruta de la Virgen Oyacachi Lugar donde fue el 
avistamiento de la Virgen, 
la cual se plasmaría en la 
escultura de la Virgen del 
Quinche 

  Elaborado: Equipo – Técnico, GADPR Oyacachi 2015. Fuente: Plan de 
Desarrollo Turístico de Oyacachi 2014 - 2024 

 

TABLA No. 19. Patrimonio Intangible 
 

Patrimonio 
 

Lugar Descripción 

Fiestas de 
parroquialización 
Cívica de Oyacachi 

Oyacachi Juegos populares, Desfiles 
cívicos y comparsas, a 
realizarse en Marzo 

Celebración de 
aparición de la 
Virgen del Quinche  

 En Febrero, se celebra la 
aparición de la Virgen del 
Quinche visitando la Gruta 
donde se apareció 

Expoferia Sumak 
Ally Wayra 

Oyacachi Expoferia donde se 
presentan productos 
agrícolas, artesanales y 
actividades de 
entretenimiento para los 
visitantes. Se realiza en 
mayo de cada año. 

  Elaborado: Equipo Consultor, GADPR Oyacachi 2015. Fuente: Plan de 
Desarrollo Turístico 2014 - 2024 

 

3.7. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y VECTORES DE MOVILIDAD HUMANA 
 

Uno de los mejores indicadores de la situación de un territorio es el análisis migratorio. 
Este indica en forma indirecta si es que las posibilidades de desarrollo o condiciones 
de vida son buenas que el nivel de inmigración es alto o bien, son malas que es la 
emigración la que predomina (es decir, salir del territorio hacia otro sitio fuera de él). En 
los últimos 10 años, Oyacachi a pesar de las condiciones y facilidades que hasta ahora 
se mantienen, no mantiene una emigración significativa. Los únicos migrantes 
registrados en el CNPV 2010 fue de 2 mujeres al exterior. En el caso de los jóvenes 
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que migran para estudiar el Bachillerato o un título superior, se sabe que es una 
situación temporal, pues luego regresan para asumir su rol social en la comunidad. 

Se estima que esta baja migración se debe a la alta cohesión social existente. 

3.8. MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

TABLA No. 20. Problemas y potencialidades  
Variables Problemas Potencialidades 

Demografía  Una base joven es lo 
representativo actual en 
Oyacachi, lo que aumentará la 
demanda de servicios y 
equipamiento local 

Alta cohesión social y organizativa 

Educación  1.- Escases de  acceso a 
planteles educativos dentro de 
la parroquia con niveles más 
altos que la primaria. 
 2.- Limitado acceso a equipos 
informáticos, materiales 
didácticos, equipamientos de 
aulas, juegos infantiles, red de 
comunicaciones. 
3. Reducido nivel de 
especialización de la población 
4.- Población con poca 
preparación académica  
superior 

   

Salud  1.- Abastecimiento inadecuado 
de agua segura que conlleva a 
alta morbilidad de 
enfermedades relacionadas en 
la población 

1.- Se cuenta con 1 subcentros de 
salud con equipamientos elementales 
para la atención en casos de 
emergencia. 
2.- Fácil acceso al subcentro médico. 
 

Acceso y 
uso de 
espacio 
público  

1.- Insuficiente espacio público 
para recreación infantil y adulta 
2. A la infraestructura deportiva 
existente le falta mantenimiento 
y mejoras para aumentar 
prestaciones 
3.- Insuficientes actividades 
deportivas;  recreativas con 
enfoque intercultural;  derechos 
género,  generacional 

1.- Activa participación de la 
población. 
 

 
 

Organización 
y tejido 
social  

1. Organizaciones productivas 
establecidas tienen limitado 
acceso a mercado 

1.-Población con expectativa para 
participar comunitariamente 
2. Comunidad habituada en trabajar 
en mingas 

Patrimonio 
cultural  

1.- Insuficiente valorización de la 
riqueza patrimonial cultural y 
natural en todas sus 

1.- La municipalidad de El Chaco está 
consciente de la riqueza patrimonial 
con la que cuenta Oyacachi. 
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Variables Problemas Potencialidades 
manifestaciones 
2.- Inexistencia de un catastro 
de recursos naturales 
actualizado 
3.- Contaminación de ríos y 
esteros debido a actividades 
locales 
4.-Insuficiencia de un plan de 
gestión arqueológica 

 

 

Movimientos 
migratorios y 
vectores de 
movilidad 
humana.  

1.Migración usualmente es por 
los jóvenes que estudian afuera 
por falta de oferta académica 
localmente 

1.Autoridades cantonales y 
parroquiales desean apoyar el 
desarrollo local que serviría para 
mantener un crecimiento poblacional 
estable y no negativo. 

Elaborado: GADPR Oyacachi 2014 – Equipo Consultor. 
 

4. COMPONENTE  ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

4.1. TRABAJO Y EMPLEO 
4.1.1.  Estructura económica de la parroquia 

En los últimos años, desde el planteamiento del último PDOT (2011) ha habido 
cambios sustanciales en la Parroquia de Oyacachi, principalmente económicos. 

Y es que anteriormente Oyacachi se perfilaba con limitaciones productivas por estar 
dentro del PNCC, intentando ajustarse al Plan de Manejo existente para este parque. 
Pero actualmente el Turismo ha tomado forma e incluso ha impulsado los sectores 
económicos existentes. 

Debe resaltarse que este logro es definitivamente atribuido a la alta organización, 
coordinación y cooperación entre sus pobladores. 

4.1.2. Análisis de la población en edad de trabajar (pet) 

La fuerza laboral con la que cuenta la Parroquia Oyacachi, está dada por la cantidad 
de personas de 10 años y más que están en edad  para trabajar. De acuerdo al Censo 
Poblacional del 2010, los resultados muestran que existen 466  Personas en Edad de 
Trabajar PET, lo que representa el 75% en relación de la población total (Ver Grafico 
3.1).  
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4.1.3. Población económicamente activa e inactiva 

La PEA total de la Parroquia Oyacachi, según datos del Censo del 2010, cubre las 307 
personas de 10 años o más2, representando el 66% en relación a la PET parroquial 
(Ver Gráfico 3.1).  

Por otro lado, el grupo Poblacional Económicamente Inactivo –PEI, en 2010 se 
encuentra en el 34% de la PET (13 habitantes). 

Se entiende que la PEI es la población que al momento se encuentra inactiva, sea por 
estudio, jubilación, amas de casa, rentistas, etc. Si analizamos a nivel de género,  la 
mujer principalmente realiza actividades domésticas y es incluida en la participación 
económica, pero a un nivel más bajo que los hombres (Ver Gráfico 3.1). La tasa de 
niños que trabajan (de 5 a 17 años) según el SIISE 2015 es del 8,84% donde 
usualmente predomina el sexo femenino (15.11% en los varones, cuando las niñas que 
trabajan están en el  19.79%). 

GRÁFICO No. 13: Comparación Población Total, PET, PEI y PEA 

 

Fuente: INEC 2010               
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT - GADP OYACACHI 2015 
 
En la actualidad, Oyacachi es un territorio donde predominan las actividades agrícolas. 
Es por ello que su población tiende a laborar en esta área (ver Gráfico 3.2) que es 
                                                     
2 Según INEC 2015, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).- La PEA está conformada por las personas de 10 
años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo 
(ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo 
(desocupados). Disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=278 
Revisado el: 01/05/2015 
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donde existe la mayor cantidad de oportunidades, ocupando el 58% de la PEA en esta 
actividad, a las que le siguen las Actividades de Manufactura, Construcción, No 
declarado, Enseñanza, Administración pública,  para luego las de construcción y las de 
servicios administrativos, actividades comerciales, etc. Es importante hacer notar que 
desde el CNPV 20103 ha habido cambios sustanciales, pues ahora se cuenta con 
cerca de 38 establecimientos de comercio y de servicios, que cambiaría las 
proporciones actualmente mostradas. 
Las actividades agrícolas usualmente son las que menos rendimiento tienen para la 
población en cuestión de ingresos, por lo que la población de Oyacachi ha estado 
enfocando sus esfuerzos en el turismo gracias a la riqueza natural y cultural que 
poseen. Para el año 2014 ha aumentado el número de visitas al PNCC4 dado al 
aumento de servicios, mejora de la planta turística y promoción del destino “Oyacachi”. 
Esto no significa que la agricultura haya sido dejada de lado, sino que más bien, se ha 
encaminado a la especialización y productividad de cada rubro agrícola.  

GRÁFICO No. 14: PEA según rama de actividad 

 

Fuente: INEC 2010               
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT - GADP OYACACHI 2015 

4.1.4. Empresas o establecimientos económicos 
Los sectores económicos en el cantón El Chaco están desarrollándose, siendo 
Oyacachi una parroquia donde la manufactura, el comercio y los servicios han 

                                                     
3 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010: CNPV 2010 
4 PNCC: Parque Nacional Cayambe Coca 
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aumentado. De acuerdo a información del Censo Económico5 Las empresas dedicadas 
al sector primario son informales y poco visibles, pero las del sector manufacturero 
(sector secundario)  a nivel de cantón se presentan en un 5% de empresas del total de 
establecimientos, mientras que el comercio y los servicios están presentes en el 95% 
de los casos (Ver Gráfico 3.3).  

Cuando el sector de comercio y servicios tiene una presencia considerable, indica que 
existen ingresos sustanciales de alguna manera, que permiten mayor dinamismo en el 
comercio local dado a que la población tiene mayor capacidad adquisitiva y/o en su 
defecto, en el caso de Oyacachi, el comercio y los servicios son demandados por el 
Turismo que es una fuente de ingresos externos.  

Esto es importante para Oyacachi, incluso para el Cantón El Chaco, pues comparando 
a las otras parroquias del cantón no se ha logrado desarrollar el comercio por una 
fuente propia, sino por oportunidades externas (en el caso de la Cabecera Parroquial 
de El Chaco, una de las fuentes de ingresos principales es la Hidroeléctrica Coca Codo 
Sinclair, que de alguna manera genera bienestar económico temporal hasta haber 
terminado la implementación del Megaproyecto.  

GRÁFICO No. 15: Empresas en los Sectores económicos Cantón El Chaco 

 

Fuente: INEC 2015. Censo Económico.              
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT - GADP OYACACHI 2015 

                                                     
5 Revisado en INEC. Disponible en: 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENE
C&MAIN=WebServerMain.inl Revisado el: 01/05/2015 
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4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS DEL 
TERRITORIO 

4.2.1. Análisis de las principales cadenas – sector primario 

Es importante desglosar la importancia que tiene cada uno de estos sectores 
económicos, basados en las principales cadenas que los representan (sector Primario). 
En sí, el sector primario concentra las Cadenas que transforman los recursos naturales 
en productos primarios y usualmente son materia prima para la industrialización o 
también llamado manufactura (Sector Secundario). Cuando domina el sector primario 
en la economía de un territorio, se suele decir que ésta desarrollo, pero no 
necesariamente es así. La fuerza económica de un territorio implica principalmente qué 
tan productivo y rentable es el sector que más ingresos externos atrae y eso puede ser 
la fuente de  generación de desarrollo económico a la parroquia.  

Con ello, es necesario analizar cada una de las principales cadenas priorizadas en 
base a un análisis complementario, que es el siguiente (Cuadro 3.1, 3.2): 

TABLA No. 21. Identificación de Cadenas principales de la parroquia 

Cadena Especie Oferta Productividad 

No. 
Productores 

o 
participantes 
beneficiarios 

Mercado 
actual 

Mercado 
potencial 

Sistema de 
producción 

Turismo 
No 
aplica 

 38 
establecimie
ntos para 
articularse al 
turismo, al 
menos 9 
recursos 
turísticos  No hay datos 38 familias 

Nacional e 
Internacio
nal 

Nacional e 
Internacional 

Ecoturismo, 
Turismo de 
aventura, 
cultural, de 
naturaleza, 
agroecoturismo, 
de biodiversidad 

Madera 
(artesanías 
y muebles) 

Alnus 
acumina
ta 

 No hay 
datos  No aplica No hay datos 

Local, 
Nacional 

Local, 
Nacional e 
Internacional 

Extracción de 
bosque natural 

Ganadería 
carne y 
leche 

Bos 
taurus 

 Aprox. 
1200L 
diarios, 
Aproximada
mente 800 
cabezas 
totales,  
730Ha de 
pasto 
  

 8L de 
leche/vaca/día 
  No hay datos Local Local Extensivo 

Hortalizas Varios 

No hay 
datos 
específicos  No hay datos  

Todas las 
familias Local Local Chakra 

Trucha  
Salmo 
trutta 

8000 
truchas 
trimestrales 
aproximada
mente 
(1600Kg)  No hay datos  25 familias 

Local, 
Nacional 

Local, 
Nacional, 
Exportación 

Pequeñas 
unidades de 
producción 
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Cadena Especie Oferta Productividad 

No. 
Productores 

o 
participantes 
beneficiarios 

Mercado 
actual 

Mercado 
potencial 

Sistema de 
producción 

Cerdos 
(Chanchos) 

Sus 
crofa 

115 
chanchos en 
5 
chancheras 
en promedio  No hay datos  No hay datos Local 

Local, 
Nacional 

Pequeñas 
unidades de 
producción 

Pollos de 
engorde 

Gallus 
gallus 

No hay 
datos  No hay datos  2 familias Local 

Local, 
Nacional 

Pequeñas 
unidades de 
producción 

 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT – GADP OYACACHI 2015 Fuente: MAGAP, , III Censo 
Agropecuario, PDOT GADP Oyacachi 2011 y PDOT GADC El Chaco 2015 

 

CUADRO. 6. Valoración, análisis y priorización de Cadenas principales de la 
parroquia 

Cadena 

Economía 
de 
mercado 

Criterios 
Ambientales 

Aspectos 
socioeconómicos 

Aspectos 
sociotecnológicos 

Suma 
total 

Turismo 16 8 9 12 45 

Madera (artesanías y 
muebles) 16 7 9 10 42 

Ganadería carne y leche 13 7 8 10 38 

Hortalizas 11 6 8 9 34 

Trucha  14 7 8 11 40 

Pollos de engorde 14 6 8 10 38 

Elaboración: Equipo Consultor PDOT – GADP OYACACHI 2015 

Entre estas cadenas que son parte del sector económico primario se tiene el siguiente 
análisis basado en los ingresos que generan a la parroquia, basado en las áreas de 
producción y productividades estimadas en la actualidad (Ver Cuadro 3.3) 
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TABLA No. 22. Cadenas Productivas de la Parroquia  

Cadena 
Oferta 
disponible 

Productivi
dad Unidades 

Produccion 
o servicios 
estimados 
total anual 

Ingreso 
por 
unidad 
vendida 

Ingresos 
anuales 

Turismo 

38 
establecimien
tos para 
articularse al 
turismo, al 
menos 9 
recursos 
turísticos No aplica No aplica No hay datos 

No hay 
datos No hay datos 

Madera (artesanías y 
muebles) No hay datos No aplica 

No hay 
datos No hay datos 

No hay 
datos No hay datos 

Ganadería carne y leche 

Aprox. 1200L 
diarios, 
Aproximadam
ente 800 
cabezas 
totales,  
730Ha de 
pasto 

8L de 
leche/vaca/
día 

L de 
leche 

      
438.000,00  

                  
0,40  

 $      
175.200,00  

Hortalizas 
No hay datos 
específicos 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

 No hay 
datos  

 No hay 
datos  

 No hay 
datos  

Trucha  

8000 truchas 
trimestrales 
aproximadam
ente 
(1600Kg) 

No hay 
datos Unidad 

           
6.400,00  

                  
4,00  

 $         
25.600,00  

Cerdos (Chanchos) 

115 
chanchos en 
5 chancheras 
en promedio 

No hay 
datos 

No hay 
datos 

 No hay 
datos  

 No hay 
datos  

 No hay 
datos  

Pollos de engorde No hay datos 
No hay 
datos Libra 

 No hay 
datos  

                  
2,00  

 No hay 
datos  

Ingreso total estimado por 
cadenas 

 

 $      
200.800,00  

Elaboración: Equipo Consultor PDOT – GADP OYACACHI 2015 

En este sentido, de acuerdo a la información recopilada de diversas fuentes 
secundarias,  la cadena (de las que se tienen datos claros) que más aporta 
económicamente en el sector primario es la ganadería, siguiendo la producción de 
Trucha. Aunque no se tienen datos del Turismo, se estima que si tenga un aporte 
importante, dado a la cantidad de visitantes que llegan al PNCC. Así también la 
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elaboración de Artesanías y Muebles es un elemento importante de ingresos, pero no 
se tienen registros al respecto. 

En el caso del rubro de hortalizas, pollos y cerdos, se tiene en cuenta que ahora al 
existir mayor número de establecimientos que ofertan servicios de alimentación, éstos 
demandan de materia prima para generar esos servicios a los visitantes. 

De acuerdo al análisis de cadenas, basados en los ejes de Economía de Mercado, 
Criterios Ambientales, Aspectos socioeconómicos y Sociotecnológicos realmente la 
más fuerte resulta ser la de Turismo por el potencial y la situación actual que atraviesa, 
seguido de la producción de artesanías y muebles con madera local, la trucha, 
ganadería de carne y leche, pollos de engorde y hortalizas (aunque de éstas últimas 
existe poco disponible para la venta, pero tienen un potencial para aportar ingresos 
importantes).  

La extracción de madera también se incluyó en este análisis, no con el objeto de definir 
estrategias para la explotación aún con las limitaciones ambientales de la parroquia, 
sino para definir que por el movimiento económico que genera, se hace necesario 
plantear estrategias de sustentabilidad del recurso, pues dado a que Oyacachi se 
caracteriza por sus artesanías y muebles de los que se espera incrementar la demanda 
en el mercado externo a la parroquia, deben establecerse estrategias permanentes que 
permitan la continuidad de ésta actividad económica.  

Lo interesante del pueblo Oyacachi es que ha trabajado para articular una red de la 
cadena de suministros bastante fuerte que disminuye la dependencia de materia prima 
externa para lograr realizar sus actividades con normalidad. Esto es saludable en la 
economía de la Parroquia, dado a que los ingresos externos se quedan en la dinámica 
económica interna y no son externalizados completamente con compras de insumos y 
materia prima a otras provincias.  

Ahora, un contraste es el sector terciario (o de servicios y comercio), que usualmente 
se desarrolla indirectamente con la demanda de los sectores primario y secundario. En 
Oyacachi este sector es incipiente pero se ha desarrollado de acuerdo a la demanda 
actual, aunque algunos servicios, dada la baja instrucción y escolaridad de la 
población, deben ser gestionados fuera de la Parroquia (como las publicaciones, 
transporte, contabilidad, mercadotecnia, etc).  

Pero adicionalmente también existen programas estatales o de otras entidades que 
generan ingresos a la parroquia, como los fondos de proyectos de ONGs, la EMMOP, 
EMMAP, Bonos de Desarrollo, entre otros.  

La debilidad de los sectores económicos se refleja en que las aportaciones al Seguro 
Social son bajas (35% de los casos aporta al Seguro Social). De acuerdo a datos 
suministrados por el INEC (2015), 156 personas tiene afiliación (71 mujeres, 85 
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hombres), 1 es jubilado y 132 tienen seguro campesino. Es decir, que casi el 58% de 
los casos no aporta ni tiene afiliación al Seguro Social.  Esto es alto comparado a las 
otras parroquias del cantón, en donde existe muy poca afiliación al Seguro Social. 

Adicionalmente, es importante tomar en cuenta los casos de inclusión en la economía 
de la parroquia, de la que Oyacachi se ha destacado, pues aunque existe el 10% (62 
personas) de los casos son personas con discapacidad permanente, algunos participan 
generando artesanías entre otras actividades. 

4.3. USO DE SUELO  
La Parroquia de Oyacachi, dado a su presencia en el PNCC, tiene como mayor 
superficie del área total los Páramos, seguido de Bosque Intervenido,  Vegetación 
Arbustiva, Bosque Natural y luego, el Pasto cultivado y el área de cultivos de ciclo 
corto.  

Entre las actividades agropecuarias, la ganadería es la que más área ocupa, siendo 
730 hectáreas de pastizales los que son destinados para esta actividad (aunque los 
productores llevan al ganado seco a las áreas lejanas a la parroquia a pastorear en el 
páramo). En la superficie de cultivos de ciclo corto (ocupan 602Ha) se cuentan los 
tubérculos, hortalizas y todo lo relacionado a la seguridad alimentaria familiar 
(autoconsumo).  

GRÁFICO No. 16: Superficie de Uso de Suelo 

 

Fuente: PDOT GADP Oyacachi 2012              
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT - GADP OYACACHI 2015 
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4.4. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

4.4.1. Turismo 

4.4.1.1. Oferta turística 
 

La oferta turística es como todos los elementos (recursos, atractivos turísticos y 
conjunto de servicios) son puestos a disposición para el consumo y disfrute de los 
visitantes en un destino. Es por ello que es necesario denotar el potencial actual de la 
parroquia, pues ya podría decirse que es un destino6 turístico. Desde el año 2009 se 
iniciaron las actividades que encaminarían a definir las estrategias a tomar localmente 
para desarrollar el destino y potenciar los recursos turísticos en atractivos.7 

Con ello, es importante describir los recursos y atractivos identificados en la siguiente 
tabla (Cuadro 3.4 y 3.5): 

TABLA No. 23. Recursos y Atractivos turísticos 
Recurso/atractivo 
turístico Ubicación Categoría Tipo Descripción 

Complejo de Termas Oyacachi Sitio Natural Terma 

Complejo de termas 
naturales con 
infraestructura 
establecida para el 
entretenimiento de los 
visitantes. Cuenta con 
las termas, artesanías 
y pesca deportiva 

Mawkallacta Pueblo Viejo Manifestación cultural 

Arquitect
ura 
vernácul
a 

Restos de la antigua 
ubicación del Pueblo 
de Oyacachi, que es 
conocida como 
"Pueblo Viejo" 

Gruta de la Virgen Cedro 
Pamba 

Manifestación cultural Gruta 

Sitio donde según la 
historia local, se 
apareció la Virgen del 
Quinche 

Complejo de Lagunas Varias Sitio Natural Laguna 

Este complejo forma 
parte de los 
humedales existentes 
dentro del PNCC, 
donde se cuentan las 
lagunas Encantada, 

                                                     
6 Destino turístico: Es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de un viaje (según 
Organización Mundial del Turismo). 
7 Un recurso turístico son los que tienen potencial para fomentar el turismo, mientras que los 
atractivos son los recursos ya desarrollados para hacer actividades turísticas. 



 

70 
 

Recurso/atractivo 
turístico Ubicación Categoría Tipo Descripción 

Mogotes, Guambi-
cucha, Chuspi-cucha, 
Sucus-cucha) 

Complejo de 
cascadas Varias Sitio Natural Cascada 

Este conjunto de 
cascadas se forma 
por los afluentes de 
varios ríos y 
quebradas dentro del 
PNCC, donde se 
cuentan con 
Mullipungu, 
Turnopata 

Terrazas de 
Sadiguina Varios sitios Manifestación cultural 

Terrazas 
de 
cultivo 

Remanentes de 
evidencias de cultivo 
en terrazas antiguas 

Sendero turístico 
Oyacachi - El Chaco 

Desde 
Cabecera 
Parroquial a 
El Chaco 

Recursos orientados al 
usuario Sendero 

Sendero que conduce 
a la parroquia de El 
Chaco, atravesando 
el PNCC desde la 
cabecera parroquial 
de Oyacachi 

Parque Nacional 
Cayambe Coca - 
PNCC 

Alrededores 
de la 
cabecera 
parroquial 

Esparcimiento basado en 
el recurso 

Parque 
Nacional 

Parque Nacional que 
brinda servicios de 
conservación, 
protección e 
hidrológicos al 
Ecuador 

Plaza de las 
Esculturas Oyacachi Manifestación cultural Plaza 

Plaza emblemática 
del pueblo Oyacachi, 
que muestra su 
fortaleza y creatividad 
en el arte del tallado 
de esculturas en 
madera 

Fuente: *PDOTP Oyacachi 2012, PDOTC El Chaco 2015 / Recopilación en campo Equipo 
Consultor   
Elaborado por: Equipo Consultor – GADP OYACACHI 
 
Son al momento 9 recursos turísticos que se cuentan como Sitios Naturales, 
Manifestaciones culturales, Recursos orientados al usuario y Esparcimiento basado en 
el recurso. Además, existe una planta turística en desarrollo, que facilita el 
entretenimiento y la estancia de las visitas  (Ver Cuadro 3.5). 
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TABLA No. 24. Planta turística de la Parroquia Oyacachi 
Planta turística Ubicación Descripción 

Comedor Oyacachiñita Cabecera parroquial 

Servicios de 
alimentación (30 
comensales) 

Comedor Mery Cabecera parroquial 

Servicios de 
alimentación (30 
comensales) 

Comedor Mirador Cabecera parroquial 

Servicios de 
alimentación (10 
comensales) 

Comedor el Encantado 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (100 
comensales) 

Comedor El Ranchito 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (28 
comensales) 

Comedor El Mirador 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (30 
comensales) 

Comedor Laurita 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (36 
comensales) 

Comedor Oyacachiña 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (50 
comensales) 

Comedor Doña Ester 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (36 
comensales) 

Comedor Termasa 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (50 
comensales) 

Comedor Doña Blanquita 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (30 
comensales) 

Comedor Orquídea 
Por el complejo de 
termas Servicios de 

alimentación (30 
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Planta turística Ubicación Descripción 

comensales) 

Comedor El Osito 
Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación (30 
comensales) 

Cabañas comunitarias 
Oyacachi, William Parión 

A 800m del centro 
poblado 

Hospedaje (30 
personas) 

Hospedaje S/N, Franklin 
Ascanta 

A 800m del centro 
poblado 

Hospedaje (10 
personas) 

Hospedaje Laurita, Fidel 
Quinatoa Cabecera parroquial 

Hospedaje (12 
personas) 

Hospedaje S/N, Nelson 
Parión Cabecera parroquial 

Hospedaje (10 
personas) 

Hospedaje Samarina 
Huasi, Micael Parión Cabecera parroquial 

Hospedaje (10 
personas) 

Hospedaje S/N, 
Geovanny Ascanta Cabecera parroquial 

Hospedaje en 
construcción 

Centro de información 
turística Cabecera parroquial Información turística 

Centro de Venta de 
Artesanías (de la 
Asociación de Artesanos) Cabecera parroquial Artesanías 

Centro de venta de 
artesanías "Jaimito" Cabecera parroquial Artesanías 

Centro de venta de trucha 
comunal Cabecera parroquial Víveres 

Centro de venta de 
trucha, Asociación de 
piscicultores Cabecera parroquial Víveres 

Papelería "Patricio" Cabecera parroquial Papelería 

Víveres "Shaylin" Cabecera parroquial Víveres 

Fábrica de Quesos "Doña 
Blanquita" Cabecera parroquial Industria 



 

73 
 

Planta turística Ubicación Descripción 

Víveres "Griselda" Cabecera parroquial Víveres 

Víveres "María Q" Cabecera parroquial Víveres 

Víveres "Vinicio" Cabecera parroquial Víveres 

Víveres "Virgilio" Cabecera parroquial Víveres 

Panadería "Claris" Cabecera parroquial Panadería 

Tienda de víveres y 
artesanías S/N Cabecera parroquial Víveres 

Frutería S/N Cabecera parroquial Víveres 

Cabinas telefónicas S/N Cabecera parroquial Telefonía 

Abarrotes y fábrica de 
queso "Doña Rosita" Cabecera parroquial Industria 

Kioskos de Comida 
Rápida (3) 

Por el complejo de 
termas 

Servicios de 
alimentación 

Bazar 
Por el complejo de 
termas Víveres 

Fuente: *PDOTP Oyacachi 2012, PDOTC El Chaco 2015 /  
Elaborado por: Equipo Consultor – GADP OYACACHI 
 
Son en total 39 establecimientos los que conforman la planta turística actual de la 
Parroquia, lo cual es un avance importante en los últimos 4 años, pero se ve limitado 
por la infraestructura actual, pues no hace mucho tiempo se terminó de instalar el 
alcantarillado, pero aún falta la adecuación de las calles y el tratamiento del agua de 
consumo, así como algunas adecuaciones de recreación (ver Componente de 
Asentamientos Humanos). El esfuerzo por el pueblo Oyacachi para hacer un turismo 
atractivo para el visitante es visible, pero le resta competitividad el estado de los 
servicios básicos. 

Es importante mencionar la afluencia a la cual se tiene registro, pues dado a que el 
PNCC forma parte del PANE, el Ministerio de Turismo ha registrado las visitas 
nacionales y de extranjeros (ver Gráfico 3.5 y 3.6) y tomando en cuenta que Oyacachi 
puede ser un lugar “alternativo” para la afluencia turística que visita la ciudad de Tena, 
Archidona, Puyo, Pappallacta y otras poblaciones del bajo Napo (Ver Gráfico 3.7) por 
temas laborales, negocios o entretenimiento.  
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GRÁFICO No. 17:  Visitas Nacionales y Extranjeras a SNAP cercano a Parr. Oyacachi 

 

*En 2013 se tomaron datos solo hasta el mes de Junio. 
Fuente: Visitas a SNAP. MINTUR 2013              
Elaboración: Equipo Técnico del PDOT - GADP OYACACHI 2015 
 
Si se toma en cuenta que en el año 2012 pasaron más de 30.000 visitantes para llegar 
al PNCC, y si pudiera captarse en promedio USD10.00 por la mitad de turistas o 
visitantes de paso (15.000 visitantes), se estimaría que ingresarían a la Parroquia USD 
150.000,00 anuales que apoyarían el desarrollo de las comunidades y familias 
vinculadas a una bien planificada red de turismo local en la parroquia, lo que es 
probable que para Oyacachi, ya esté sucediendo. 

4.4.2. Explotación petrolera 
Actualmente ningún proyecto de exploración o explotación petrolera en la Parroquia. 

4.4.3. Seguridad y soberanía alimentaria 

4.4.3.1.  Seguridad alimentaria 
La seguridad alimentaria es cuando una población, familia o individuo puede acceder a 
alimentos de manera permanente, en forma disponible (cantidad y calidad suficiente), 
bajo sus condiciones culturales y estos deben cubrir los requerimientos nutricionales 
bajo una utilización biológica adecuada y relacionada con acceso a agua potable, 
sanidad y atención médica.  

Es por ello que para el caso de Oyacachi, la Seguridad Alimentaria debe estar sujeta a 
constante monitoreo para determinar si su población en un momento determinado está 
sujeta a inseguridad alimentaria o podría estarlo en caso de una eventualidad 
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catastrófica (esto, en el caso de sus riesgos potenciales por afectaciones por actividad 
sísmica, deslaves, efectos por actividad volcánica).  

A nivel cualitativo, por los sistemas que el pueblo de Oyacachi ha optado, se tiene la 
certeza que la población tiene cubierta su necesidad de alimentos con el cultivo y la 
producción animal que ya se viene realizando ancestralmente y además, por su alta 
cohesión social que mantiene a esta comunidad organizada y pendiente de cada uno 
de sus habitantes. Esto se demuestra a que casi todas las actividades en la Parroquia 
se planifican, deciden y ejecutan en forma comunitaria.   

4.4.3.2.  Soberanía alimentaria 
Es la facultad de un pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de 
acuerdo a objetivos de desarrollarse en forma sostenida y en seguridad alimentaria (de 
preferencia, con productos locales). 

En Oyacachi, a nivel interno (es decir, como comunidad) se manejan políticas agrarias 
y alimentarias  para un desarrollo sostenido y dentro de la seguridad alimentaria. De 
hecho, la mayor parte de su alimentación base está en los productos cultivados por 
ellos mismos.  

4.5. PROYECTOS NACIONALES ESTRATÉGICOS PRESENTES 
Dentro de la Parroquia no existe al momento proyecto estratégico del Estado dentro de 
sus límites. 

4.6. FINANCIAMIENTO 
Dentro de la Parroquia existe una Caja Solidaria de Ahorro y Crédito  “Randipurashun 
Oyacachi” que brinda facilidades locales de apalancamiento financiero para consumo o 
producción y también para el ahorro.  

De requerir otras formas de apalancamiento financiero, la población más cercana y con 
la que tiene más contacto es Cayambe, en la Provincia de Pichincha, donde existe una 
plataforma más desarrollada de banca privada y pública.  

4.7. INFRAESTRUCTURA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO 
En el Centro Poblado existe infraestructura privada para el fomento productivo, e 
incluso asociada o comunitaria como sigue: 

• Quesera Doña Rosita 
• Quesera Doña Blanquita 
• Venta de Artesanías Jaimito 
• Venta de Artesanías de la Asociación de Artesanos de Oyacachi 
• Venta de trucha comunal 
• Venta de trucha Asociación de Piscicultores de Oyacachi 
• Centro de acopio de leche comunitario 
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La leche, puede ser manejada de dos maneras. Puede ser acopiada en el Centro de 
acopio de leche comunitario y luego es enviada a El Ordeño o bien, es entregada a las 
dos queserías locales. Las queseras locales como la venta de trucha tienen sus 
principales mercados Cayambe y Quito.  

4.8. ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 
Actualmente en la Parroquia de Oyacachi se cuenta con una organización fuerte, 
siendo representados en todas las actividades de mayor relevancia para sus 
habitantes:  
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TABLA No. 25. Organizaciones de la Parroquia Oyacachi 

RAZON SOCIAL 
CALLE 
PRINCIPAL REFERENCIA 

CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO OYACACHI   FRENTE A LA ESCUELA 

ORGANIZACION COMUNITARIA DE PISCICULTORES 

PEDRO 
FERNANDE
Z 

A UNA CUADRA DE LA EMPRESA 
ELECTRICA 

ASOCIACION DE APOYO SOLIDARIO RANDIPURASHUN 
30 DE 
MARZO 

FRENTE A LA ESCUELA PADRE 
RAFAEL FERRER 

CAJA SOLIDARIA DE AHORRO Y CREDITO 
RANDIPURASHUN OYACACHI 

30 DE 
MARZO 

FRENTE A LA ESCUELA RAFAEL 
FERRER 

ASOCIACION ARTESANAL DE PRODUCCION DE BIENES 
AGRICOLAS ARTES SECRETAS OYACACHI PRINCIPAL 

JUNTO A GUARDIANIA DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE. 

ASOCIACION AGROPECUARIA OYACACHI 

PEDRO 
FERNANDE
Z 

A TRESCIENTOS METROS DE LA 
JUNTA PARROQUIAL DE OYACACHI 

C 2009 LISTA 64 OYACACHI 

JOSE P 
FERNANDE
Z 

A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA 
PADRE RAFAEL FERRER 

COMUNIDAD KICHWA OYACACHI 
30 DE 
MARZO 

FRENTE A LA ESCUELA PADRE 
RAFAEL FERRER 

 

Fuente: SENPLADES 2015  Elaboración: Equipo Consultor PDOT – GADP OYACACHI 2015 
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4.9. PRIORIZACION POTENCIALIDADES Y PROBLEMAS 

TABLA No. 26. Problemas y potencialidades  
Variable Problemas Potencialidad 

Trabajo y empleo • Poco profesionalismo local 
• Baja escolaridad e 

instrucción de la población 

• Alto interés comunitario en 
el desarrollo local 

Relación entre 
sectores 
económicos 
(primario, 
secundario y 
terciario) 

• Sector primario es débil 
por tener baja 
productividad y rentabilidad 

• Limitaciones en las 
actividades económicas 
por estar dentro del PNCC 

• No se ha desarrollado 
suficiente el sector 
secundario (manufactura) 

• El sector terciario es uno 
de los más fuertes a nivel 
cantonal pero en su 
mayoría es informal   

• Si se aumenta la 
productividad del sector 
primario, fácilmente se 
fortalecerían los otros 
sectores 

• Desarrollar plantaciones 
comerciales de madera en 
la zona podría generar otro 
rubro interesante que daría 
valor a las áreas 
degradadas y al turismo de 
naturaleza 
 

Principales 
actividades 
económicas y 
productos del 
territorio 

• La productividad de la 
ganadería es baja y 
compromete la expansión 
de la frontera agrícola y la 
presión del bosque y los 
encuentros no deseados 
con la fauna local (oso de 
anteojos) 

• La productividad de los 
otros productos es baja y 
destinada principalmente al 
autoconsumo 

• El acceso a tecnología 
para aumentar la 
productividad es limitada 

• El conocimiento, la 
instrucción y la 
especialización para el 
mejoramiento de la 
producción agropecuaria 
es limitado 

• Existe niñez laborando 

• El turismo podría ser el 
principal rubro de ingresos 
a la parroquia, lo que 
podría incidir en una 
disminución de la presión 
al bosque y áreas 
naturales.  
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Variable Problemas Potencialidad 
Establecimientos 
de manufactura, 
comercio y 
servicios 

• Existen pocos 
establecimientos de 
manufactura de la materia 
prima en la parroquia. 

• La deficiencia de los 
servicios básicos (agua, 
luz, saneamiento) restan 
competitividad a cualquier 
emprendimiento de 
servicios o manufactura 
(turismo, hospedaje, 
alimentación) 

• En el caso de turismo, la 
población no tiene 
instrucción para hablar en 
idiomas extranjeros, lo que 
limitaría su nicho de 
mercado  

• La actividad turística 
demanda productos 
procesados, comercio  y 
servicios por lo que 
podrían existir programas 
para fortalecer 
emprendimientos que 
complementen estas 
actividades. 

• El gobierno actual está 
apoyando las iniciativas del 
Turismo a nivel nacional e 
internacional 

Factores de la 
producción 

• Las organizaciones se 
encuentran débiles en 
temas de mercadeo y 
promoción 

• Existen estrategias locales 
de financiamiento 
productivo (Caja de ahorro 
y crédito) 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

• No existe información 
sobre el estado de la 
seguridad alimentaria y 
soberanía alimentaria 
actual 

• Existen diversos productos 
que se producen 
localmente para el 
abastecimiento que 
pueden cubrir la seguridad 
y soberanía alimentaria 
necesaria para la 
población en tiempos de 
crisis 

Infraestructura 
de apoyo a la 
producción 
existente en el 
territorio 

• La infraestructura para el 
aparataje productivo es 
suficiente en las cadenas 
principales 

• No se industrializan todos 
los productos localmente 

• Las vías secundarias, 
terciarias y cuaternarias 
están en estado regular o 
malo y no permite 
competitividad a los 
productores y habitantes 
dedicados al turismo 

• La oferta actual de materia 
prima debería ser evaluada 
para fomentar el 
establecimiento de centros 
de acopio, manufactura y  
comercialización local y 
externa 

• El turismo podría 
demandar que la 
producción primaria esté 
procesada, así como más 
servicios especializados 
que generarían 
oportunidades para toda la 
población 
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5. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Oyacachi se constituye como un único centro poblado y con características de un territorio 
netamente rural y con la característica de que tanto su centro poblado así como todo su 
territorio es parte de la reserva ecológica Cayambe –Coca, de acuerdo al VII Censo de 
población al año 2010 la población es de 620 habitantes. En cuanto a asentamientos 
humanos lo que se trata de identificar es las características de la cabecera parroquial 
(centro poblado). El territorio evidencia el impacto y el hábito social, expresados a través 
de los indicadores urbanísticos: servicios básicos, grado de urbanización y densidad 
poblacional. 

 

Conceptualmente los centros poblados se diferencian de la rural por la mayor 
concentración poblacional, el uso predominantemente residencial, combinado con otros 
usos según el grado de especialización, mientras que el área rural se distingue por las 
áreas de producción y la pérdida de la cobertura vegetal, debido a que los colonos debían 
demostrar el trabajo en sus tierras mediante el desmonte de las áreas naturales. 

5.1. POBLACIÓN 
La población total de Oyacachi, entre la cabecera parroquial y los ranchos y fincas rurales 
es de 620 habitantes, registrado en el censo de población y vivienda del año 2010. Todos 
los habitantes son registrados como habitantes rurales considerando que más del 80% 
tiene como residencia el centro poblado de Oyacachi y pertenecen a las familias de la 
comuna. 

 

CUADRO. 7. Distribución poblacional de los Asentamientos Humanos 
Poblado  Pob. Total 

Oyacachi 
cabecera 620 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

A nivel referencial en la provincia del Napo la tasa de crecimiento de la población es de 
2,93%, siendo mucho mayor a nivel urbano (6,27%) que en el sector rural (1,67%), cabe 
destacar que el principal medio de conexión con el exterior es la ciudad de Cayambe ya 
que el ingreso a esta localidad es muy limitado por su condición geográfica. 

5.1.1. Densidad poblacional 
La densidad de población nos permite distinguir los asentamientos humanos según la 
concentración poblacional en un área geográfica determinada. Algunos autores identifican 
aquellos espacios geográficos con densidades poblacionales superiores a los 500 
habitantes por kilómetro cuadrado como formas urbanas de organización espacial.  

La tabla adjunta muestra el grado de concentración poblacional en la cabecera parroquial   
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CUADRO. 8. Densidad poblacional de los asentamientos humanos. 

Jurisdicción 
Total Pob. Total 

Densidad. 

Humanos 

Km2 Hab. Hab/Km2 

Oyacachi 857,06 620 0,72 

El Chaco 3490,53 7960 2,28 

Fuente: INEC CENSO 2010. 

5.1.2. Tendencias De Crecimiento 
Para conocer la evolución y las tendencias en el proceso de uso y ocupación del territorio 
comparamos los datos de población del cantón de los censos 2001 y 2010. A nivel 
general se observan tasas de crecimientos poblacionales iguales y superiores al promedio 
nacional, que es del 1,95%. 

Al comparar internamente en cada jurisdicción las tasas de crecimiento poblacional del 
cantón El Chaco es superior, pero el patrón muestra que Oyacachi se encuentra en 
niveles más bajos de los parámetros de crecimiento cantonal. 

CUADRO. 9. Tasas de crecimiento urbano y rural. 

Jurisdicción  Pob.2001 Pob.2010 Tasa crec. 
Poblacional 

Oyacachi 513 620 1.91 

El Chaco 6133 7960 2.64 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor 
 
Se incorpora información sobre el número de viviendas y de hogares, para ver si las 
tendencias de crecimiento han sido similares al de la población.   

CUADRO. 10. Tasas de crecimiento poblacional y de vivienda Oyacachi 
Población 2001 513 
Población 2010 620 
Tasa crec. Pob. 1.91 
Viviendas 2001 230 
Viviendas 2010 263 
Tasa crec. Viv. 1,34 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Como vemos, en el periodo intercensal 2001-2010 las tasas de crecimiento de hogares y 
de viviendas son inferiores al crecimiento de población; lo cual nos indica que menor 
cantidad de construcciones de viviendas por cada incremento de hogar y familia en 
Oyacachi. Además sucede que la cabecera parroquial actúa como lugar de dormitorio de 
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las localidades circundantes. 

5.2. MORFOLOGÍA Y TRAMA URBANA DE OYACACHI. 
La estructura del centro poblado de Oyacachi se caracteriza por poseer una trama 
ortogonal con manzanas bien diferenciadas, donde las edificaciones más modernas 
corresponden principalmente a equipamiento público,  también cuenta con viviendas y 
servicios de tiendas y restaurantes establecidos junto a las zonas de servicios turísticos 
en las aguas termales, estas se conforman como las únicas zonas de asentamientos 
humanos y los que corresponden a la comuna como áreas de trabajo. 

5.3. PROPIEDAD COMUNAL 
La Comuna Oyacachi es una organización de origen ancestral del pueblo kichwa, que 
existe en base a la tradición y costumbres propias, con marcada cohesión social, de 
manifiesto espirito y trabajo y solidaridad, con vínculos parentescos entre sus 
miembros y, por lo tanto, con intereses y aspiraciones comunes. 

La Comuna Oyacachi reconoce su existencia jurídica a partir del año 1938, por el 
entonces Ministerio de Previsión Social y Trabajo; su suscripción en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, mediante acuerdo N° 267 de 17 de julio 1986, y los demás 
instrumentos existente sobre nuestro pueblo. 

El territorio de la Comuna Oyacachi se fundamente en el ejercicio pleno de su posesión 
y propiedad de las tierras ancestrales adquiridas, y que se legitiman en la escritura 
pública del año 1906, ratificada mediante nuevo título otorgado ante el señor Rodrigo 
Heredia Yerive, Notario Público del Cantón Cayambe, 13 de julio de 2001, con una 
superficie total aproximada a las 62.630 hectáreas. 

Dentro de la Comunidad 

Cada jefe de familia tienen dos fincas, 40 hectáreas, ningunos tienen la escritura 
individual, porque solo la Comuna tiene una escritura global. 

En centro poblado de Oyacachi la Comunidad adjudicó un lote de 450 m2 a cada 
familia para que construyan su casa, tampoco estos lotes están con escritura, por lo 
cual la Comuna es dueño absoluto de la propiedad y tenencia del suelo. 

5.4.  ACCESO DE LA POBLACIÓN A VIVIENDA 
 

El censo del año 2010 identifica 262 viviendas distribuidas en el centro poblado y los 
sectores rurales, la tabla muestra la condición de ocupación de las viviendas: 
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CUADRO. 11. Tasas de crecimiento poblacional y de vivienda Oyacachi 
Condición de ocupación de la vivienda Casos  2010 % Casos 2001 % 

Ocupada con personas presentes 122 46,6 87 38,33 

Ocupada con personas ausentes 18 6,9 58 25,55 

Desocupada 95 36,3 73 32,16 

En construcción 27 10,3 9 3,96 

Total 262 100 227 100 

 

 Como se puede apreciar en la tabla el porcentaje de viviendas ocupadas aumenta al 
46,6%  con respecto al último censo del 2001, y cabe mencionar la gran cantidad de 
viviendas con personas ausente que descendió para el 2010, reduciéndose de un 25,55% 
al 6,9%, por lo que las viviendas ocupadas para el año 2010 es de 140 reduciéndose con 
respecto al 2001 que posee 145 viviendas ocupadas. 

También aumenta las viviendas desocupadas a el 36,3% con 95 viviendas y también 
aumentan las viviendas en construcción a 27 viviendas con un 10,3%, con los datos 
mostrados podemos decir que el problema habitacional no ha sido suficientemente 
atendido y se ha dejado en manos del capital inmobiliario su solución. Tomando en cuenta 
que existen 95 viviendas desocupadas es necesario analizar cuantas de esas viviendas 
están en malas condiciones de habitabilidad. 

El déficit cualitativo está relacionado con viviendas con carencias en cuanto a los 
materiales de construcción empleados, niveles de hacinamiento y deficientes servicios 
básicos. 

Con los resultados del nuevo censo se conoce que a nivel parroquial el porcentaje de 
hogares con vivienda propia es superior al 70%, con lo cual se encuentra cercano a la 
meta a cumplir con la meta del Plan Nacional del Buen Vivir, que propone incrementar al 
71 % el porcentaje de hogares con vivienda propia. Con esta demanda es previsible 
suponer que el gobierno nacional dará un fuerte impulso al desarrollo de programas 
habitacionales. La información del censo de población y vivienda del cantón arroja los 
siguientes resultados: 

CUADRO. 12. Tenencia de la vivienda 
Jurisdicción % propia % arrendada % gratuita % por servicios % Otros 

Oyacachi 70,3 1,6 20,49 0,8 5,73 

El Chaco 54,82 21,60 7,00 1,54 15 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Equipo consultor  
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En el cantón el 54,8 % de hogares disponen de vivienda propia, lo que denota que la 
parroquia está superando las expectativas de habitabilidad; además los porcentajes de 
viviendas en arriendo, gratuitas y por servicios varían en gran porcentaje con la realidad 
del cantón. 
El déficit cualitativo valora las deficiencias en la calidad de la vivienda, según el estado de 
los materiales de construcción predominantes. Cuando las condiciones de la vivienda son 
muy malas éstas no son recuperables, por lo que pasan a formar parte de la demanda de 
una unidad de vivienda.  

En cuanto a las características de los materiales de construcción, el censo de población y 
vivienda recoge información de cubiertas, paredes y pisos.  

En el primer caso los resultados determinan que el 69,7 % de las viviendas en Oyacachi 
utilizan en su cubierta el zinc como principal material de construcción, en cuanto a su 
estado el 11,48 % (14 viviendas) declara estar en mal estado y el 63,11% (77 viviendas) 
lo califica como de regular estado. 

CUADRO. 13. Material en la cubierta 

Parroquia Hormigón % Asbesto % Zinc % Teja % Palma, % Otros % Número 
Viviendas 

Oyacachi 20,5 6,6 69,7 0,8 0,8 1,6 122 

El Chaco 20,0 3,1 75,5 0,9 0,1 0,40 2004 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

 

El material predominante en la construcción de paredes es la madera, que está presente 
en el 48,9 % de las viviendas. El 13,9 % (109 viviendas) declara que están en mal estado, 
mientras que el 54,3 % (425 viviendas) están en regular estado. 

CUADRO. 14. Material en paredes exteriores 

Parroquia Hormigón Ladrillo, 
bloque 

Adobe, 
tapia Madera Otros 

materiales 
Número 
Viviendas 

Oyacachi 1,6 34,4 0,8 6,1 1,6 122 

El Chaco 9,00 42,00 0,25 47,75 1,1 2004 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

El otro material que recoge información el censo de población y vivienda es el piso. Si 
bien a nivel parroquial solo el 8,2% (10 de 122 viviendas) indica que está en mal estado, 
el 68 % (83 viviendas) lo cataloga como en regular estado. 
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CUADRO. 15. Material en el piso 

Parroquia 
Duela, 
parquet, 
tablón 

Tabla 
sin tratar 

Cerámica, 
baldosa, 
vinil 

Ladrillo o 
cemento Tierra Otros 

materiales 
Número 
Viviendas 

Oyacachi 1,6 59,84 10,66 22,13 5,7 00,0 122 

El Chaco 4,29 39,77 19,01 34,28 1,10 1,55 2004 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

De acuerdo a los materiales constructivos predominantes se pueden diseñar pequeños 
programas de intervención, que tendrían un impacto favorable en las condiciones de vida 
de la población. Los resultados indican la existencia de viviendas con diferentes carencias 
en los materiales de construcción, para las que pueden ser atendidas a través de distintos 
programas de mejoramiento habitacional.  

Las viviendas son principalmente construidas en madera y cubierta de zinc, como 
característica de la arquitectura tradicional de la zona. Además del bono de la vivienda 
que entrega el MIDUVI para el mejoramiento habitacional existe otro bono recientemente 
creado para el mejoramiento de propiedades patrimoniales, lo que permitiría un acceso 
más directo para aquellas edificaciones catalogadas como bienes patrimoniales. 

Otro problema que afecta a la calidad de la vivienda es el hacinamiento, que está 
relacionado con el espacio habitable y se establece por el número de personas por 
dormitorio, considerándose deficitarias las viviendas que no tienen un espacio específico 
para dormir o cuando hay más de tres personas por dormitorio. Este tipo de déficit no 
implica la necesidad de construir nuevas viviendas, sino que puede ser superado 
mediante políticas de ampliación de vivienda, cuando esto sea posible. 

CUADRO. 16. Hacinamiento de la vivienda 

Parroquia Total de 
viviendas 

Sin hacinamiento Con hacinamiento 

> 2 personas 
por dormitorio 

2 a 3 personas 
por dormitorio 

Sin 
dormitorio 

4 a 5 personas 
por dormitorio 

5 y más por 
dormitorio 

Oyacachi 122 32 68 2 15 5 

El Chaco 2004 667 1089 30 199 29 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

Para el caso de la parroquia Oyacachi se registra 22 personas en hacinamiento 
considerando esto las unidades familiares son mínimas para la construcción. 

5.5. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE ÁREAS URBANAS 
ACTUAL 

5.5.1. Servicios básicos 
Los servicios básicos se refieren principalmente a satisfacer las necesidades de los 
habitantes, como abastecimiento de agua potable, la eliminación de desechos sólidos y 
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líquidos (recolección de basura y alcantarillado), salud, educación, electricidad, recreación 
y deporte. 

5.5.2. Abastecimiento de agua. 
De acuerdo a las preguntas censales referidas al abastecimiento de agua en las 
viviendas, el censo del año 2010 arroja los siguientes resultados: 

CUADRO. 17. Medio de abastecimiento de agua 

Jurisdicción 

Número de 
viviendas Red pública Río, vertiente Otro medio 

Total Casos % Casos % Casos % 

Oyacachi 1228 109 89,30 12 9,8 1 0,7 

El Chaco 2004 1602 79,94 338 16,87 64 3,19 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010,  

Elaboración: Equipo consultor  

En términos generales la cobertura del servicio público para el abastecimiento de agua es 
del 89,3% a nivel parroquial; en el centro poblado de Oyacachi la red pública cubre el 
100% en viviendas, el resto de población prácticamente se abastece de la captación 
directa del río sobretodo en las zonas de ranchos y fincas cercanos a la comuna. 

Al comparar estos porcentajes con el número de viviendas que son atendidas con 
conexión domiciliaria y aquellas que tienen que salir fuera de la casa para recoger el 
agua, vemos que la cobertura en Oyacachi disminuye al 42,6% de las viviendas a nivel 
parroquial.  

CUADRO. 18.  Abastecimiento de agua dentro de la vivienda 

Jurisdicción 

Número de 
viviendas Conex. Domiciliaria Fuera de la vivienda Sin tubería 

Total Casos % Casos % Casos % 

Oyacachi 122 52 42,6 61 49,9 9 7,5 

El Chaco 2004 1099 54,84 720 36,12 181 9,03 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

5.5.2.1. Captación agua potable. 
La comunidad de Oyacachi capta las aguas de la quebrada Yamuyacu que está ubicada 
a unos 300 metros al oeste de la población y es uno de los más pequeños afluentes del 
río Oyacachi, ya que en total y hasta su confluencia llega a tener unos 800 metros de 
recorrido. 

                                                     
8 Viviendas Ocupadas 
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Para su captación se ha construido un dique de hormigón ciclópeo que en su cresta 
tiene 1.50 m de ancho, desde allí se capta con una tubería de 2 pulgadas hasta un 
tanque desarenador que tiene 1m x 4m y una profundidad de 1m al que llega el agua 
con una T de repartición y es captada el agua al final de este desarenador con una 
tubería perforada de 2 pulgadas colocada verticalmente, que lleva el agua en el mismo 
diámetro de 2 pulgadas hasta un by pass. 

Si se observa el paisaje circundante al centro poblado actual de Oyacachi, es fácil 
reconocerlo ya que éste se ha ubicado sobre un cono de deyección producto de un 
deslave del sector sur del cerro Pilisurco, el cual tiene en sus laderas fuertes pendientes 
cubiertas de vegetación arbórea y arbustiva; está conformado por 3 válvulas que 
permiten o cierran el ingreso del agua a la planta de tratamiento. 

5.5.2.2. Almacenamiento 
El almacenamiento está conformado por varios tanques, desde un desarenador que 
tiene 1x3x1.50m, un tanque que antiguamente fue un filtro lento de 3x2x2m, otro tanque 
de almacenamiento en donde se hace la cloración y tiene las mismas dimensiones del 
filtro lento y desde allí hasta un nuevo tanque construido por la EMAP-Q de 60 metros 
cúbicos de capacidad. Por lo tanto la reserva en total es de 75 metros cúbicos. 

Debido a la antigüedad de la construcción esta reserva tiene una malla desvencijada y 
sin puerta para su acceso, las paredes del cerramiento apenas impiden el ingreso de 
ganado y están cubiertas de hierbas y maleza. 

Sin embargo tanto el desarenador como el ex filtro lento tienen tapas metálicas que 
fueron colocadas para protección de la caída de las cenizas provenientes del volcán 
reventador, igualmente el tanque de almacenamiento tiene una tapa sanitaria, escaleras 
de acceso y aireadores, pero el agua obtenida no es de buena calidad ya que en este 
sitio no se clora y otras veces tampoco se la hace en la planta de tratamiento. 

5.5.2.3. Red de distribución. 
La red de distribución se hace en tuberías de PVC de 2 pulgadas y consiste en 5 anillos 
que cubren el centro poblado y un ramal que lleva agua hasta las piscinas cruzando el 
río Oyacachi, es normal que cuando escasea la presión, el caudal baje en la parte alta 
es decir en la tubería cercana al almacenamiento. 

La red de distribución tienen 120 conexiones domiciliarias todas ellas sin sistema de 
medición. El pago se recibe de 90 conexiones actuales. 

Los principales problemas relacionados con el agua entubada tienen que ver con la 
calidad del agua, pues no es potable y presenta turbiedad con las precipitaciones. Es 
importante mencionar que en el caso de la red pública Oyacachi tiene una cobertura 
mayor que la media cantonal, sin embargo al tratarse de conexión domiciliaria esta se 
encuentra muy por debajo de la media cantonal.  
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5.5.3. Alcantarillado y Eliminación de Excretas 
El déficit de la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario es el mayor de los 
problemas por la expansión de las áreas urbanas. La tabla adjunta muestra el tipo de 
servicio para eliminación de excretas. 

CUADRO. 19.  Servicio de eliminación de excretas 
Tipo de servicio higiénico o 

escusado Casos % 

 Conectado a red pública de 
alcantarillado 89 72,95 

 Conectado a pozo séptico 7 5,74 

 Conectado a pozo ciego 17 13,93 

 Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 1 0,8 

 No tiene 8 6,56 

 Total 122 100 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010 

De acuerdo al censo el 72,9% de las viviendas se encuentra conectado a la red pública de 
alcantarillado, y un porcentaje importante se encuentra conectado a un pozo ciego. 

Es importante conocer el estado de la red de tuberías de alcantarillado sanitario y pluvial 
además de determinar la contaminación que se puede estar dando por la descarga de 
aguas servidas sin ningún tipo de tratamiento. 

5.5.3.1. Tipo de estructura. 
El sistema de alcantarillado es de tipo sanitario y está realizado en tubería de PVC 
sanitaria de 20 centímetros, con conexiones domiciliarias construidas con Y de 
derivación de 4 pulgadas estas tuberías en los domicilios no solo cumplen con el 
desalojo de las aguas servidas sino que introducen el agua pluvial de techos, terrazas y 
patios. 

La red esta tendida en todo el centro poblado y la conforman 18 pozos de revisión con 
tapas de hierro fundido que llevan las aguas servidas hasta un planta de tratamiento 
ubicada en la parte baja del centro poblado cerca al estadio, a unos 80 metros del río 
Oyacachi. 

5.5.3.2. Planta de Tratamiento de aguas servidas. 
La planta de tratamiento consiste en una estructura de entrada que ha sido reemplazada 
por un tendido de tubería que atraviesa la misma llevando las aguas servidas hasta un 
tanque que está totalmente colmatado por lodos y espumas sin ningún tipo de 
mantenimiento y que no opera como tal ya que las aguas servidas ingresan por un lado y 
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en un corto circuito salen por su estructura de salida. 

La estructura de salida consistente en un vertedero rectangular de 20 centímetros de 
ancho, desde allí con otra tubería las aguas son llevadas y descargadas en el río 
Oyacachi que actúa como cuerpo receptor tanto de las aguas servidas que se 
descargan sin tratamiento como de los lodos que fueron llevados en algún momento 
hasta una estructura de secados de lodos de forma trapezoidal de dimensiones de 7 x 7 
metros y que mantienen una tubería de descarga en diámetro de 20 centímetros 
también hacia el río Oyacachi 

Los 2 sitios, tanto el tanque inhoff como el área de secado de lodos tienen sendos 
cerramientos de malla que está en mal estado y que tampoco impide el acceso a esos 
sitios. El deterioro del tratamiento y la falta de mantenimiento hacen que las aguas 
servidas entren y salgan sin ningún cambio. El volumen estimado de aguas servidas a 
medio día y sin lluvia es menor a 1 litro por segundo. 

El mayor problema de este sistema de alcantarillado lo constituyen las nuevas 
conexiones ya que por no tener instalada una Y de derivación los lotes o edificaciones 
que requieren conectarse al sistema, lo hacen sin ese elemento ocasionando la ruptura 
de la tubería y el debilitamiento de todo el sistema. No existe ningún pago por este 
servicio entregado por el municipio del Chaco en el año 2000. 

5.5.4. Recolección de basura. 
El servicio de recolección de basura atiende al 88,52 % de las viviendas de la parroquia, 
el servicio se lo realiza una vez por semana, los otros medios de eliminación de desechos 
sólidos se los detalla en la tabla adjunta. 

CUADRO. 20.  Servicio de recolección de basura 
Eliminación de la basura Casos % 

 Por carro recolector 108 88,52 

 La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 4 3,27 

 La queman 10 8,21 

 Total 122 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

La producción de basuras se estima de unos 200 gramos por persona por día. 
Actualmente existe un recorrido de recolección de desechos sólidos cada quince días, 
que viene desde la cabecera Cantonal (El Chaco) 

5.5.5. Energía Eléctrica 
El 96.72% de la población de Oyacachi tiene energía eléctrica de la red pública y el 3.28%  
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no tiene energía eléctrica, esto indica que cumple las expectativas casi en su totalidad.  

CUADRO. 21. Servicio de energía eléctrica 

Cobertura energía 

2001 2010 

Casos % Casos % 

Red publica 76 87.36 118 96.72 

No tiene 11 12.64 4 3.28 

Total 87 100 122 100 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Con respecto a la tenencia de focos ahorradores en las viviendas, todavía la mayoría no 
cuenta con ningún foco ahorrador, sin embargo hay un porcentaje considerable de 
viviendas que tienen entre 2 a 4 focos ahorradores en sus hogares. 

5.6. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, NBI. 
Las necesidades básicas insatisfechas NBI se las determina principalmente por el estado 
de las viviendas y las construcciones así como de su acceso a servicios básicos y las 
instalaciones de estos. Las necesidades básicas insatisfechas además determinan el nivel 
de pobreza que existe en un determinado territorio por lo que; en el caso de la parroquia 
Oyacachi tenemos los siguientes resultados: 

CUADRO. 22. NBI en la parroquia Oyacachi 
ITEM % 

Extrema Pobreza por NBI 23.30 
Pobreza por NBI 78.70 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

5.6.1. Equipamiento urbano 
El equipamiento urbano disponible sirve para atender las necesidades específicamente de 
la parroquia y de los pobladores de la comuna por lo que este equipamiento de diferencia 
de otros ya que las atenciones son exclusivas para Oyacachi y no para usuarios de otras 
latitudes. 

La atención de los servicios sociales en Oyacachi es diferenciado dadas las condiciones 
de ruralidad es así que la localidad cuenta con un nivel distinto de cobertura de servicios 
públicos. 

En lo que corresponde a salud, posee un centro de salud que presta los servicios de 
primeros auxilios y medicina general permanente, mientras que el servicio de 
odontología es ocasional. Este cuenta con una farmacia, una sala de espera, un 
consultorio médico, una enfermería, odontología, ostretis y cinco baños. 

Una construcción de vivienda hormigón y techo, con una sala general, dos dormitorios y 
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un baño. Trabaja un enfermero y dos auxiliares, el médico general acude una vez al año. 

El sub-centro de salud que opera en esta parroquia desde 1997, además de estar 
equipado, carece de personal permanente y medicina general, lo que dificulta una 
atención oportuna y de calidad para la población. 

La Unidad de Policía Comunitaria que funciona en Oyacachi, es un retén ubicado en la 
junta parroquial que es ocupado con dos policías, los que prestan servicios de seguridad 
a la comunidad.  Las tareas rutinarias de las UPC’s se relacionan con agresiones 
intrafamiliares, delincuencia, tráfico de animales y accidentes de tránsito.  

El Chaco cuenta con Cuerpo de Bomberos y tiene como centro de operaciones la ciudad 
de El Chaco. Cuenta con un tanquero, una ambulancia designada por el hospital y con 
dos vehículos de rescate. Su personal está compuesto por diez bomberos. Debido a la 
distancia respecto a las parroquias rurales el tiempo de respuesta frente a emergencias 
es excesivo, por lo que se ve la necesidad de acudir a cuerpos de bomberos como el de 
Cayambe. 

En el ámbito comercial existe disponibilidad de tiendas de abastecimiento de víveres así 
como restaurantes, dotando a la población de productos de primera necesidad.  

La cobertura de servicios desde las instituciones públicas directa e indirectamente 
dependientes del Estado central cuenta con instalaciones y equipamiento el GAD 
Parroquial de Oyacachi y la Comuna para cumplir con su gestión y la Tenencia Política 
dependiente de la Gobernación de Napo.  

Además de lo señalado, se localiza importante infraestructura de otro tipo que también 
constituye parte de la cobertura en las localidades. Se destacan la infraestructura privada 
relacionada al sector turístico que ofrece servicios de alimentación y hospedaje. 

Existen además equipamientos dedicados a distintas actividades entre las cuales se 
destaca las aguas termales parques entre otros. 

FOTOGRAFÍA No. 1: Aguas termales Oyacachi. 

 

Fuente: Imágenes Ecuador 
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Algunos sitios como la cabecera parroquial dispone de parque, estadio y coliseo, canchas 
de ecua vóley cubiertas, los cuales conforman parte de la infraestructura y equipamiento 
para la práctica de actividades deportivas, culturales, religiosas, asambleas, entre otras; 
características que a su vez, entre otras, se han constituido en factores determinantes 
para la construcción de la identidad de la comuna de Oyacachi.  

5.7. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
La educación como equipamiento y servicio es fundamental para el desarrollo de un 
centro poblado. Dentro de las parroquias se tiene el siguiente equipamiento educativo 
tomando en cuenta establecimientos hasta el bachillerato. 

TABLA No. 27. Distribución de planteles educativos. 
Escuela Poblado Tipo de educación 

Padre Rafael Ferrer Los Ángeles Educación básica 

UEDN Extensión 
Oyacachi San Carlos Básico y 

Bachillerato 

Fuente: Ministerio de Educación 

5.8. PELIGROS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES. 
Oyacachi como territorio parroquial se encuentra inmerso en distintos riesgos y peligros 
de carácter natural el que puede afectar a zonas agrícolas de la comuna y principalmente 
en el centro poblado de Oyacachi como ha ocurrido en es el sísmico principalmente por la 
gran cantidad de fallas tectónicas y por la situación a nivel general del país y de la 
cordillera de los Andes. 

En cuanto a fallas por deslizamientos de tierras, movimientos en masa, áreas de 
inundación y amenazas volcánicas, en los centros urbanos se identificó los lugares de 
acuerdo a la información que se pudo procesar a esc 1:50000 del Instituto Geográfico 
Militar IGM.   Oyacachi se ubica en un pequeño valle: 

TABLA No. 28. Calificación de riesgos de la población de Oyacachi 
Tipo Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto Muy 

Alto 
Sísmico      
Volcánico      
Movimientos 
en masa 

     

Inundaciones      
Elaborado por: Equipo Técnico Depto. Planificación y Desarrollo Sustentable  

Como crónica se tiene el deslave ocurrido el 28 de junio del 2015 donde existió 
afecciones a  41 viviendas de las cuales 22 fueran destruidas por completo sin pérdidas 
de vidas humanas lo cual nos dice el alto grado de vulnerabilidad de este centro poblado. 
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FOTOGRAFÍA No. 2: Deslave en Oyacachi 

  

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana 

6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  
Este componente se refiere al análisis de redes que permiten articular a la población con 
el medio físico y con sus actividades. Aquellas redes se refieren al trazado vial en sus 
distintos niveles y jerarquías, así como por la infraestructura de puertos y aeropuertos, 
redes eléctricas y de telecomunicaciones, permitiendo así la movilización de la población, 
bienes e información. 

6.1. REDES VIALES Y DE TRANSPORTE 

6.1.1. Sistema vial 
 
Existen tres lugares de acceso vial a la parroquia Oyacachi: desde la cabecera cantonal 
de El Chaco, mismo que cuenta con tramos de carrertera lastrada, otros en desbanque 
sin material pétreo (lastre) y otros tipo camino de herradura. Un segundo ingreso es la por 
la parroquia Cangahua perteneciente al cantón Cayambe (provincia de Pichincha) y el 
tercer ingreso es por el sector Baños localizado en el complejo turístico Termas de la 
parroquia Papallacta, cantón Quijos, mismo que tiene como puntos principales de 
carretera desde la guardianía de Yurac-Paccha con dirección a la presa de agua Salve-
faccha construida por la EMAAP-Q., para el trasvase de agua para la ciudad capital.  

El sistema vial tanto al interior del poblado y con los demás sectores de articulación está 
conformado por 87.50 kilómetros de longitud9. Conforme se detalla a continuación. 

CUADRO. 23. Vías en Oyacachi 

SECTOR/VIA 

LONGITUD  KM 

Año 2014 

Centro poblado Oyacachi 2.50 

                                                     
9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón El Chaco. 2015. 
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Oyacachi – Río Cedrales 18.00 

Oyacachi – Cangahua 20.00 

Oyacachi – Papallacta 47.00 

TOTAL 87.50 

Fuente: Plan de DyOT. El Chaco. 2009-2014 
Elaboración: Equipo técnico consultor. 2015 

 
En el transcurso de la carretera  hacia la cabecera cantonal existen dos puentes, uno en 
el sector Nona cruce del rio Oyacachi, con infraestructura de hormigón construido por el 
Consejo Provincial en el año 2009, y el otro se localiza en el sector de Cari- Yacu con 
infraestructura de mixta hierro y tablones se encuentra en medianas condiciones para el 
paso de vehículos. 

CUADRO. 24. Infraestructura vial 

PARROQUIA 

KILOMETROS DE VIAS 

TOTAL LASTRADA ASFALTADA ADOQUINADA 

SARDINAS 10.60 2.45 0.200 13.25 

LINARES 23.30 0.00 0.00 23.30 

GONZALO DIAZ 
DE PINEDA 31.00 0.00 1.62 32.62 

SANTA ROSA 94.60 7.50 1.50 103.60 

OYACACHI 87.50 0.00 0.00 87.50 

EL CHACO 

 31.80 10.28 0.100 42.18 

Total 287.80 20.23 3.42 302.45 

Fuente: Plan de DyOT. El Chaco. 2009-2014 
Elaboración: Equipo técnico consultor. 2015 
 
Según información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial cantonal, Oyacachi es 
una de las parroquias que dispone de 87.50 km de infraestructura vial con carreteras 
lastradas en un 100%. Su localización geográfica denota el aislamiento y lejanía de la 
cabecera cantonal, reflejada en la escasa disponibilidad de acceso a los servicios básicos, 
a los medios de comunicación; así como la carencia de infraestructura vial en buenas 
condiciones. 
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6.1.2. Sistema de transporte 
 
A nivel de la parroquia no se cuenta con transporte público ni privado que ofrezca el 
servicio, el ingreso y salida de los habitantes es a medida de las facilidades que se 
presenten sea en camiones o camionetas entre vecinos. En la actualidad se dispone de 
un bus donado por la Empresa  Pública Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario de Quito (EMAAPS), con la ruta Oyacachi-Cayambe y viceversa, con 
frecuencias durante los días lunes, miércoles, viernes, en horarios de la mañana y de 
regreso a partir de las 14h00. Y los días sábado y domingo, la salida hacia Cayambe a las 
14h00. 

6.2. ACCESO A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

6.2.1. Telefonía convencional y de celular 
 
Oyacachi es una de las parroquias del cantón El Chaco con el 0% de disponibilidad de 
telefonía convencional. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) no cubre 
con el servicio en este sector del territorio cantonal. Sin embargo, el 38.52% de la 
población cuenta con el servicio de telefonía celular otorgado por las empresas Claro y 
Movistar.  

Actualmente la empresa ANDINATEL concluye con la instalación de aproximadamente 60 
servicios a domicilios, que es un logro muy importante para la Comunidad. 

6.2.2. Internet 
 
La población no cuenta con el servicio de Internet, según la información del Censo 
realizado en el 2000; el 1% dispone del servicio. 

6.2.3. Viviendas con acceso a energía 
 
El servicio de energía eléctrica es comercializado por la Empresa Eléctrica Qutio S.A. 
Según información del Censo Nacional del 2010 el   % de la comunidad dispone del 
servicio interconectado a la red nacional. 

El centro poblado dispone de electricidad de una planta hidroeléctrica entregada a la 
Comunidad por el antiguo INECEL en el año 1987. 

Actualmente el servicio de energía está cubierto en un 97% en el centro poblado, con el 
proyecto del FERUM que fue ejecutado el interconectado en tres proyectos en 2010. 
Siguiendo el rio Oyacachi la red eléctrica llega hasta el sector de Famgauku, a 12 
kilómetros del centro poblado. 

6.3. AMENAZAS AL COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 



 

96 
 

Los riesgos a los que está expuesta Oyacachi, son de origen antrópico y naturales. El 
primero se refiere a la escasa disponibilidad de los servicios básicos tanto en la cabecera 
parroquial, como en el sector San Juan, y el acceso a los medios de comunicación. Y los 
riesgos naturales, constituyen los deslizamientos grandes de tierra, que últimamente la 
población se ha visto en la necesidad de afrontarlos; estos son causados por las intensas 
lluvias en ciertos sectores de la Amazonía, en particular Oyacachi, provocando impactos 
negativos en la dinámica social de la localidad. 

7. COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

7.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
VIGENTES O EXISTENTES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE OYACACHI, ASÍ COMO EL 
MARCO LEGAL VIGENTE. 

 
Los instrumentos de planificación que se utilizan en la parroquia son los que existen a 
nivel nacional y algunos generados en la parroquia, entre ellos están.  

La Constitución  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  
(COOTAD) 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  (COPFP) 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017.  

El Plan Regulador Urbano del Cantón  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón El Chaco 

Las Agendas Nacionales para la Igualdad – Resolución CNP-OO1 y CNP-002-2013  

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia. 

7.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS, SOCIEDAD CIVIL. 
 
Se ha identificado los actores sociales y territoriales tanto público, privados y de la 
sociedad civil el cual en los Arts. 11 y 12 “De las Instancias de Representación Social” 
acogiéndose a lo que señala el Art. 306 del COOTAD “reconoce a los barrios y parroquias 
urbanas como unidades básicas de participación ciudadana, los consejos barriales y 
parroquiales urbanos como órganos de representación comunitaria y se articularan al 

sistema de gestión participativa”, de lo cual se desprende 
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que su accionar institucional se desarrolla alrededor de la estructura social de los barrios y 
comunidades del área rural articulado con el GAD Parroquial.  

TABLA No. 29. Mapeo cualificado de actores, tejido social, asociatividad, 
incidencia publica 

Tipo de Actores Presencia en el 
territorio 

Nombre de 
los actores Rol o funciones 

Instituciones 
públicas 

Permanente Comuna 
Oyacachi 

Es una organización que tiene un 
hito histórico desde 1906, y está 
representada por la única 
comunidad ancestral Kichwa 
Kayambi, con competencia de velar 
por el desenvolvimiento de los 
territorios globales de la comuna, 
liderado desde el cabildo, tiene más 
poder de decisión que el Gobierno 
Autónomo Parroquial del mismo 
nombre. Protección de su 
patrimonio y conservación 
ambiental.  

Permanente Tenencia 
política 

Tiene como funciones específicas, 
representar al gobierno nacional de 
Turno. Esta dirigida por el Ministerio 
del Interior, y controlada por la 
Gobernación de Napo. Cumple con 
coordinar acciones de las 
dependencias sectoriales en el 
territorio. Regula y control de la 
seguridad ciudadana  

Permanente 
Ministerio del 

interior (Policia 
Nacional) 

Ejercer la rectoría, formular, 
ejecutar y evaluar la política pública 
para garantizar la seguridad interna 
y la gobernabilidad del Estado, en 
el marco del respeto a los derechos 
humanos, la democracia y la 
participación ciudadana para 
contribuir al buen vivir. 
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Tipo de Actores Presencia en el 
territorio 

Nombre de 
los actores Rol o funciones 

Permanente 

Ministero de 
salud - Sud 
centro de 

salud. 

Ejercer la rectoría, regulación, 
planificación, coordinación, control 
y gestión de la Salud Pública 
ecuatoriana a través de la 
gobernanza y vigilancia y control 
sanitario y garantizar el derecho a 
la Salud a través de la provisión de 
servicios de atención individual, 
prevención de enfermedades, 
promoción de la salud e igualdad, la 
gobernanza de salud, investigación 
y desarrollo de la ciencia y 
tecnología; articulación de los 
actores del sistema, con el fin de 
garantizar el derecho a la Salud 

Permanente 

· Ministerio de 
educación - 

Centro 
educativo 

“Padre Rafael 
Ferrer” 

Garantizar el acceso y calidad de la 
educación inicial, básica y 
bachillerato a los y las habitantes 
del territorio nacional, mediante la 
formación integral, holística e 
inclusiva de niños, niñas, jóvenes y 
adultos, tomando en cuenta la 
interculturalidad, la 
plurinacionalidad, las lenguas 
ancestrales y género desde un 
enfoque de derechos y deberes 
para fortalecer el desarrollo social, 
económico y cultural, el ejercicio de 
la ciudadanía y la unidad en la 
diversidad de la sociedad 
ecuatoriana 

Permanente Ministerio del 
Ambiente 

Ejercer de forma eficaz y eficiente 
la rectoría de la gestión ambiental, 
garantizando una relación armónica 
entre los ejes económicos, social, y 
ambiental que asegure el manejo 
sostenible de los recursos naturales 
estratégicos 

Permanente Registro civil Registro de nacimientos y 
defunciones. Cedulación. 

Ocasional  Ministerio de 
Turismo. Capacitación y promoción 
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Tipo de Actores Presencia en el 
territorio 

Nombre de 
los actores Rol o funciones 

Ocasional 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Acuacultura y 
Pesca. 

Capacitación 

Ocasional 
Ministerio de 

Energías 
Renovable 

Organismo rector del sector 
eléctrico, de energía renovable y 

nuclear, responsable de satisfacer 
las necesidades de energía 

eléctrica del país, mediante la 
formulación de normativa 

pertinente, planes de desarrollo y 
políticas sectoriales para el 

aprovechamiento eficiente de sus 
recursos, garantizando que su 

provisión responda a los principios 
de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad, 

estableciendo mecanismos de 
eficiencia energética, participación 
social y protección del ambiente, 

gestionado por sus recursos 
humanos especializados y de alto 

desempleo 

Ocasional Ministerio de 
Gobierno. Gestión política 

Ocasional  CODENPE.   

Ocasional Consejo 
Provincial. Vialidad y turismo 

Gremios 

Permanente Caja de 
Ahorro Prestamos de recursos económicos 

Permanente Artesanos Elaboración y venta de artesanías 
Permanente Agropecuario Capacitación, comercialización 
Permanente Piscicultores Capacitación, comercialización 
Permanente Turismo Capacitación y promoción turística 

Otros 
Permanente 

Iglesia. 
(Evangélica, 
católica). 

Guía espiritual 

Ocasional USAID Financiamiento diferentes 
proyectos de conservación Ocasional SAMIRI. 
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Tipo de Actores Presencia en el 
territorio 

Nombre de 
los actores Rol o funciones 

Ocasional FONAG. ambiental 
Permanente EMAAP-Q 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
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Tipo de Actores Presencia en el 
territorio

Nombre de los 
actores Rol o funciones

Permanente
Comuna 

Oyacachi

Es una organización que tiene un hito histórico desde 1906, y 
está representada por la única comunidad ancestral Kichwa 
Kayambi, con competencia de velar por el desenvolvimiento de 
los territorios globales de la comuna, liderado desde el cabildo, 
tiene más poder de decisión que el Gobierno Autónomo 
Parroquial del mismo nombre. Protección de su patrimonio y 
conservación ambiental. 

Permanente Tenencia política

Tiene como funciones específicas, representar al gobierno 
nacional de Turno. Esta dirigida por el Ministerio del Interior, y 
controlada por la Gobernación de Napo. Cumple con coordinar 
acciones de las dependencias sectoriales en el territorio. 
Regula y control de la seguridad ciudadana 

Permanente
Ministerio del 

interior (Policia 
Nacional)

Ejercer la rectoría, formular, ejecutar y evaluar la política 
pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad 
del Estado, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
la democracia y la participación ciudadana para contribuir al 
buen vivir.

Permanente
Ministero de 
salud - Sud 

centro de salud.

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, 
control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 
gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el 
derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 
atención individual, prevención de enfermedades, promoción de 
la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y 
desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación de los actores 
del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud

Permanente

· Ministerio de 
educación - 

Centro educativo 
“Padre Rafael 

Ferrer”

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y 
bachillerato a los y las habitantes del territorio nacional, 
mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, 
niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la 
interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y 
género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer 
el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 
ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad 
ecuatoriana

Permanente Ministerio del 
Ambiente

Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión 
ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes 
económicos, social, y ambiental que asegure el manejo 
sostenible de los recursos naturales estratégicos

Permanente Registro civil Registro de nacimientos y defunciones. Cedulación.

Ocacional  Ministerio de 
Turismo.

Capacitacion y promoción

Ocacional

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Acuacultura y 
Pesca.

Capacitacion

Ocacional
Ministerio de 

Energías 
Renovable

Organismo rector del sector eléctrico, de energía renovable y 
nuclear, responsable de satisfacer las necesidades de energía 

eléctrica del país, mediante la formulación de normativa 
pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el 
aprovechamiento eficiente de sus recursos, garantizando que 

su provisión responda a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, 
estableciendo mecanismos de eficiencia energética, 

participación social y protección del ambiente, gestionado por 
sus recursos humanos especializados y de alto desemp

Ocacional Ministerio de 
Gobierno.

Gestion politica

Ocacional  CODENPE.

Ocacional Consejo 
Provincial.

Vialidad y turismo

Permanente Caja de Ahorro Prestamos de recursos económicos
Permanente Artesanos Elaboración y venta de artesanías
Permanente Agropecuario Capacitación, comercializacion
Permanente Piscicultores Capacitación, comercializacion
Permanente Turismo Capacitación y promocion turistica

Permanente
Iglesia. 
(evangélica, 
católica).

Guias epiritual

Ocacional USAID
Ocacional SAMIRI.
Ocacional FONAG.

Permanente EMAAP-Q

Financiamiento diferentes proyectos de conservacion 
ambiental

Gremios

Instituciones públicas

Otros

 

7.2.1. Instituciones, organizaciones, clubes, barrios, centro de acopio, parques, 
canchas entre otras. 



 

102 
 

 

TABLA No. 30. Representantes de piscicultores. 
Nombre Cargo 

Esteban Bayardo Aigaje Presidente 
María Tandayamo Vicepresidenta 
Gerardo Napoleón Parión Secretario 
José Antonio Aigaje Tesorero 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 

TABLA No. 31. Representante de turismo: 
Nombre Cargo 

Héctor Raúl Parión Presidente 
María Zoila Aigaje Vicepresidente 
Nely  Rebeca Ascanta Secretaria 
María Lucila Parión Tesorera 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 

7.2.2. Representante legal de la caja de ahorro 
Es parte del cabildo de la comuna Oyacachi, pertenece a varios socios de la Comunidad, 
existen 3 trabajadores remunerados elegidos en la asamblea, el tesorero-administrador 
con una remuneración básica y los otros dos  a medio tiempo. Los consejos de vigilancia 
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son encargados cuando hay una anomalía o cuando hay prestamos no recuperados o 
socios en mora, entre otras.  

TABLA No. 32. Representante caha de ahorros  
Consejo de Administración 

Nombre Cargo 
Edgar Rodrigo Parión Presidente 
Washington Benjamín Aigaje Parión Gerente 
Bella Alexandra Aigaje Secretaria 

Consejo de vigilancia 

Patricio Conlago 
Norma Isabel Parión 

René Teófilo Parión 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
 

7.2.3. Organizaciones Deportivas 
Todavía no tienen legalizada la personería jurídica, solo son nombrados internamente 
para realizar cualquier evento deportivo, en la Parroquia existen 6 clubes, de ellos 6 
equipos son masculinos y 3 equipos son  femeninos. 

TABLA No. 33. Representantes Organización Deportiva 
Nombre Cargo 

Wilmer Leonardo Parión Presidente 
Jonathan Emanuel Quinatoa Vicepresidente 
Galo Lenin Parión Secretario 
Wilson Adolfo Ascanta Tesorero 

Klever Remigio Parión Sindico 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
 

Problema: 
• Las organizaciones deportivas, no son legalizados en el organismo competente. 
• No existen recursos para el desarrollo de los eventos deportivos. 
• La cancha no tiene cerramiento. 
• La cancha no dispone de césped. 
• Falta de graderíos. 
• No existe cubierta para que los aficionados puedan guarecerse en el caso de mal 

temporal. 

La parroquia está aislada, la distancia, con la cabecera Cantonal y Provincial es grande, 
ha existido una deficiente prestación deservicio de transporte, y peor aún no hay 



 

104 
 

coordinación tanto al interior o al exterior de la Parroquia, que hace muy difícil su llegada. 
La falta de una articulación debidamente estructurada y coordinada, ha impedido una 
correcta planificación de las intervenciones que en la actualidad se dan en el territorio. 

7.2.4. Organización de producción internas en la Parroquia. 
 
El centro político y administrativo de la Parroquia se localiza en la cabecera Parroquial, en 
el centro poblado. Ahí se encuentra la Junta Parroquial y la Tenencia Política que 
representa al Ejecutivo en la Parroquia. 

En el tejido social se registran la existencia de cuatro gremios principales, tres de ellos se 
cuentan con personería Jurídica, uno se encuentra en trámite para su reconocimiento 
ante las Autoridades competentes. 

Las organizaciones existentes son: 
 

• Gremio Pecuario 
• Gremio Artesanal 
• Gremio Turismo Comunitario 
• Gremio Piscícola. 

7.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El GAD Parroquial no cuenta con un marco legal establecido dentro de la institución para 
promover e implementar la participación ciudadana, sin embargo existe el cabildo de la 
comunidad donde se practica los conceptos de participación ciudadana y rendición de 
cuentas donde el mecanismo principal son las  asambleas. 

7.4. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO, INCLUYE 
ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO 

 
La Constitución Política -2008- vigente y en la se hallan establecidas en el, Art. 267 que 
indica las competencias que “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley” y de 
manera tácita en el numeral 1,  que menciona que: “Planificar el desarrollo parroquial y su 
correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 
provincial.” 

De la evaluación a la aplicación del PDyOT vigente, en cuanto a la capacidad de gestión 
del GAD al interior del territorio este presenta una marcada orientación a adoptar 
decisiones de manera coyuntural y no sistémica, pese a contar con herramientas de 
planificación, a lo cual se debe sumar que la administración  no brindo el apoyo necesario 
para que el Plan entre en plena vigencia.  
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7.4.1. Estructura organizacional del GAD Parroquial 
 
 
El GAD Parroquial Rural de Oyacachi está conformado por el Consejo parroquial que lo 
conforman los vocales elegidos por votación popular donde el Presidente es la máxima 
autoridad. La planta administrativa lo conforma la secretaria contadora. 

La administración está organizada de la siguiente manera: 
 

TABLA No. 34. Estructura Orgánica GAD Parroquial  

Presidente Sr. Melchor Micaél Parión Parión 

Vicepresidente  Sr. Tobías Quinatoa Ulcuango 

1er Vocal Sr. Gilberto Silverio Aigaje Parión 

2do. Vocal Sra. Estelita Aigaje Aigaje 

3er. Vocal Sra. María Vicencia Fernandes Aigaje 

PERSONAL 

Secretario - Tesorero Sr. Segundo Guillermo Aigaje Quishpe 

Contadora Ec. Lina Carmelita Galarza Tufiño 
Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 

 

7.4.2. Estructura organizacional de la Comunidad 
 
Dentro de la Comunidad, la Asamblea es la máxima autoridad, la directiva que son los 
representantes legales, y están formados por los siguientes señores:  

 

Nombre Cargo en la Comunidad 
Mauricio Benjamín PariónAigaje Presidente 
Claudio Vinicio Aigaje Aigaje Vicepresidente 
Jonathan Emanuel Quinatoa Secretario 
Ángel PolivioParión Tesorero 
Teodoro Tipanluiza Sindico 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
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7.4.3. Capacidad de gestión de la junta 
 

CUADRO. 25. Ingresos del GAD Parroquial Oyacachi en el periodo del año 
2012 al 2014 

Ingresos Corrientes 117674,87 85766,6 80,451.86

Ingresos de Capital 120240,75 105646,12 123615,8

Ingresos de Financiamiento 196876,53 87900,05 126713,78

TOTAL 434792,15 279312,77 250329,58

Denominación 2012 2013 2014

 
Fuente: GAD Parroquial Oyacachi. 2015 
Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
 
 

GRÁFICO No. 18: Ingresos del GAD Parroquial Oyacachi en el periodo del año 2012 al 
2014 
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Fuente: GAD Parroquial Oyacachi. 2015 
Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
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CUADRO. 26. Gastos en los  en los que incurre el GAD Parrquial en el 
peridolo entre los años 2012 al 2014 

Gastos Corrientes 104275,95 100917,32 84339,5

Gastos de Inversión 312916,20 148690,96 230014,67

Gastos de Capital 10900,00 9200,00 13984,96
Gastos de 
Financiamiento

6700,00 20504,49 2442,31

TOTAL 434792,15 279312,77 16427,27

Denominación 2012 2013 2014

 
Fuente: GAD Parroquial Oyacachi. 2015 
Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
 

 

GRÁFICO No. 19:  Gastos en los  en los que incurre el GAD Parrquial en el peridolo 
entre los años 2012 al 2014 
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Fuente: GAD Parroquial Oyacachi. 2015 
Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 

 

7.4.4. Alianza público – Privado 
 

• Comuna, junta parroquial, promotores pecuarios y guarda  
• parques de la comunidad de Oyacachi. 
• Comuneros de El Tambo y Jamanco, Pre–asociación Chalpi  

• Chico y Junta Parroquial de Papallacta 
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• Municipios de Quijos y El Chaco  
• Consejo Provincial del Napo  
• Guarda parques de la RECAY, El Fondo para la Protección del Agua –FONAG es 

un fideicomiso mercantil privado que trabaja en la protección, conservación y 
rehabilitación de las cuencas hídricas y afluentes que abastecen al Distrito 
Metropolitano de Quito y a sus áreas de influencia.  Cofinancia procesos que se 
realizan con las comunidades en pos de mejorar su calidad de vida. Por ello, el 
impulso que brindó al proyecto de  

• “Conservación del agua y tecnificación de la producción en Oyacachi y 
Papallacta”, “Conservación del agua y tecnificación de la  producción en Oyacachi 
y Papallacta” 

• La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas CESA es una fundación privada sin 
fines de lucro, legalmente constituida en mayo de 1967, tiene como objetivo el 
aportar al desarrollo socio económico del Ecuador, mediante la implementación de 
acciones descentralizadas, especializadas, propositivas y generadoras de valor 
agregado. Trabaja conjuntamente con  

• la población rural (organizaciones y movimientos campesinos indígenas), con 
entidades y gobiernos locales para facilitar procesos sostenibles de desarrollo 
humano.  

• The Nature Conservancy – TNC es una organización internacional, sin fines de 
lucro, registrada ante el gobierno Ecuatoriano, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad y la 
preservación del ambiente. TNC–ECUADOR aporta al FONAG, a fin de contribuir 
a proteger, conservar y mantener las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas 
que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito 

7.5. SÍNTESIS DEL COMPONENTE, PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES 

TABLA No. 35. Matriz de problemas y potencialidadesRes 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Instrumentos de 
planificación y marco 
legal 

Existen instrumentos de 
planificación como el 
Plan de Manejo de la 
Comunidad  

- Baja aplicación del Plan de Manejo de 
la Comunidad. 
 
- No  existe normativa Reglamentaria 
en el GAD Parroquial 
 

Actores del territorio 

Existen roles definidos 
entre el directorio de la 
comuna y el GAD 
parroquial. 
 

 

- Débil Nivel Organizacional De 
La Población 
 

- Escaso apoyo financiero para 
la construcción de un museo 
artesanal. 
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Variables Potencialidades Problemas 

Capacidad del GAD 
para la gestión del 
territorio 

- Alta capacidad de 
gestión del GAD 
Parroquial. 
 
- Financiamiento externo.  
 
 
- Escaza de 
diversificación y 
fortalecimiento en las 
fuentes del trabajo. 
 
 

- Bajo nivel técnico 
 
- Desconocimiento de las funciones y 
competencias de cada nivel de 
gobierno 

 

Elaboración: Equipo consultor – SERVICOCA 
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CAPITULO II 

8. PROPUESTA TERRITORIAL 
 
Una propuesta territorial se basa en un aporte que acoge opiniones de todas las 
representaciones sociales y las características que posee el cantón enfocado en un 
análisis de carácter  técnico para la planificación del territorio. 
  
La información de las potencialidades, problemas y restricciones del medio natural con la 
información socioeconómica generada y los resultados del proceso de consulta in situ, 
mediante el análisis conjunto de información gráfica, cartográfica y de bases de datos.  

8.1. MODELO ACTUAL 
 

El modelo actual, nos indica de manera real como se comporta el sistema territorial 
incluyendo el análisis realizado en la fase de diagnóstico, incluyendo relaciones entre Los 
asentamientos humanos y elementos característicos propios de la realidad. 

La parroquia Oyacachi por su ubicación geográfica, y su ocupación netamente destinada 
a la conservación y protección ecológica, se basan para presentar el modelo actual 
territorial se caracteriza por: 
 
Una posición de aislamiento con respecto a cualquier poblado por encontrarse en la 
reserva Cayambe-Coca, la dificultad se basa en la insuficiencia de servicios relacionados 
los intercambios comerciales y sociales con el exterior que trasciende sus fronteras 
territoriales. Sin embargo estos se han justificado por el atractivo turístico que representa 
las termas de Oyacachi. 
 
Bajo estas condicionantes y potencialidades generales, la definición del Modelo actual 
territorial se desarrolla en base a los tres ejes fundamentales que se pueden considerar 
como: 
 
a) La posición dentro de un parque nacional 
b) Las relaciones con la actividad turística 
c) Comunicación rural y con  otros poblados. 
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Mapa No. 9. Modelo y Dinámica Actual 

  
Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

8.2. ESCENARIO TENDENCIAL 
 
Este se enfoca en la evolución que puede producirse en el Modelo Actual. Da a conocer 
las posibles situaciones a suceder con y sin planificación del desarrollo en el territorio. 
El modelo tendencial se aplica principalmente a la evolución demográfica y al incremento 
de áreas productivas, de extracción y habitacionales con respecto a la infraestructura 
instalada y por instalar, los factores como la conservación y el ecoturismo, son 
importantes para el cambio del escenario tendencial.   
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Mapa No. 10. Modelo y Dinámica Tendencial  

  
Elaborado por: Equipo Consultor 
Fuente: Cartografía Básica IGM 1:50000 

9. VISIÓN TERRITORIAL 

Para el año 2025, Oyacachi, es un destino turístico, con vías a la parroquia y senderos de 
acceso a los atractivos turísticos adecuados, que hace uso sostenible del patrimonio 
natural y cultural, y de los recursos naturales de sus áreas protegidas. 

Sus pobladores tienen acceso a servicios básicos de calidad, servicio de salud y 
educación integral con infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades de sus 
habitantes, servicios de conectividad con tecnología de punta, orientación a la población 
con  valores éticos y morales, con un sistema de seguridad ciudadana que proteja a la 
comunidad; con una distribución territorial muy bien delimitada y regulada. 

Ha logrado el desarrollo de la producción agrícola, ganadera y piscícola mediante 
procesos de tecnificación y comercialización, buscando alternativas de desarrollo 
productivo autosuficiente, de acuerdo a las condiciones particulares de la zona, su 
población es organizada y tiene una vida digna encaminada a la consecución del Buen 
Vivir. 

1.1. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN: 
 

• Fusión de presupuestos: de los GAD´s, ministerios intersectoriales. 
• Mancomunidades y Consorcios entre GAD´s: Municipales, Provinciales y 

Parroquiales para gestión de servicios públicos, recursos naturales.  
• Convenios con ministerios, secretarias técnicas nacionales. 
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• Corresponsabilidad de la ciudadanía e institución pública y privada.  
• Predios con franjas de protección de ríos y quebradas: reducción en el pago de 

impuestos  por buen uso. 
• Población con acceso al trabajo en las industrias  
• Incentivos para la inversión privada.  
• Conformación de empresas públicas, mixtas o comunitarias.  

 

10. COMPONENTE BIOFÍSICO  

10.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 

Promover la conservación ambiental y uso sustentable de los recursos naturales de la 
parroquia de Oyacachi a través de la gestión compartida entre habitantes, gobiernos 
locales  y entidades gubernamentales, fortaleciendo los procesos de participación, 
concienciación y difusión del patrimonio natural de la parroquia. 

10.2. POLÍTICAS E INDICADORES  

Política (objetivos 
especificos) Meta Indicadores  Involucrados 

Reducir la 
contaminación 

ambiental producida 
por la generación de 

residuos sólidos y 
líquidos  

98% de los habitantes 
efectúa un manejo 
adecuado de los 
residuos a nivel de 
domicilio 

no se cuenta con 
programas de 
separación de 
residuos en la 
parroquia  

GAD Municipal, 
GAD Parroquial 

saneamiento del 90% 
de las descargas 
directas de aguas 
residuales a cuerpos 
de agua 

las descargas de 
aguas residuales se 
las realiza 
directamente a los 
cuerpos de agua, no 
existen sistemas de 
tratamiento de 
aguas servidas 

GAD Municipal, 
GAD Parroquial 

Desarrollar procesos 
de educación 
ambiental y 

protección de 
recursos naturales 

existentes en la 
parroquia 

20% de la población 
conoce la normativa 
ambiental nacional y 
local vigente  

Menos del 1% de la 
población conoce 
sobre la normativa 
ambiental vegete.  

MAE, GAD 
Parroquial 

90% de la población 
conoce la importancia 
de la conservación de 

% de la población 
de Oyacachi conoce 
de la importancia de 

MAE, GAD 
Parroquial 



 

114 
 

Política (objetivos 
especificos) Meta Indicadores  Involucrados 

los recursos naturales  los recursos 
naturales y su 
relación con el 
Parque Nacional 

Contribuir en la 
gestión de manejo del 

Parque Nacional 
Cayambe Coca  

Mantener las 
condiciones de 

conservación del 
Parque Nacional 
Cayambe Coca 

100% del territorio 
de la parroquia de 

Oyacachi se 
encuentra dentro del 

Parque Nacional 
Cayambe Coca 

MAE, GAD 
Parroquial 

Implementar procesos 
de restauración 

ecológica y 
recuperación de 

ecosistemas 
forestales andinos  

200 has reforestadas 
con especies nativas 

de la zona (aliso) 

1099,53 has de 
pastizales, 15,63 
has sin cobertura 
vegetal, 18,60 has 

de mosaico 
agropecuario 

MAE, GAD 
Parroquial 

2 has implementadas 
como espacios 

verdes con especies 
ornamentales nativas 

17,95 has de zona 
poblada  GAD Parroquial 

Implementar procesos 
de conservación y 

repoblación  de 
especies acuícolas 
existentes en ríos y 

lagunas de la 
parroquia 

Repoblación de 
truchas en ríos y 

lagunas de la 
parroquia  

Existencia de 
truchas en ríos y 

lagunas de la 
parroquia  

MAE, GAD 
Parroquial 

 

10.3. POLÍTOCAS PÚBLUCAS  
 

 Reducir la contaminación ambiental producida por la generación de residuos 
sólidos y líquidos 

 Desarrollar procesos de educación ambiental y protección de recursos naturales 
existentes en la parroquia 

 Contribuir en la gestión de manejo del Parque Nacional Cayambe Coca 
 Implementar procesos de restauración ecológica y recuperación de ecosistemas 

forestales andinos 
 Implementar procesos de conservación y repoblación  de especies acuícolas 

existentes en ríos y lagunas de la parroquia 
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11. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

11.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Fortalecer el tejido social, patrimonial y cultural de la parroquia para alcanzar un nivel 
organizativo que responda a las demandas de la población en forma armónica y 
equilibrada, así también respetando los recursos ambientales y culturales existentes, a 
través del fomento de la identidad, la capacidad de cooperación de sus habitantes y 
actividades que fortalezcan la vida en comunidad. 

11.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

Aumento de la cohesión social a través del apoyo a temas socioculturales en la 
parroquia, para la resolución participativa y cooperativa de los problemas 
existentes en todos los ámbitos. 

Este único, pero importantísimo objetivo, está relacionado al siguiente indicador, meta y 
problemas siguientes: 

11.3. POLÍTICAS E INDICADORES  
Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 

potencialidad 
Política Pública 
Territorializada 

Sociocultur
al 

Aumento de 
la cohesión 
social a 
través del 
apoyo a 
actividades 
socioculturale
s en la 
parroquia, 
para la 
resolución 
participativa y 
cooperativa 
de los 
problemas 
existentes en 
todos los 
ámbitos. 

Presupuest
o 
parroquial 
destinado a 
la inversión 
sociocultur
al 

Al 2019, el 
GAD 
Parroquial 
mantendrá 
una 
proporción de 
inversión 
presupuestari
a que estará 
en el 6,67% 
del total del 
presupuesto 

Población con 
poca 
preparación 
académica  
superior 
Los jóvenes 
interesados en 
seguir 
educándose, 
deben 
continuar sus 
estudios fuera 
de la 
parroquias 
Se requiere un 
establecimient
o para 
educación de 
personas con 
capacidades 
especiales 

Promover la 
inclusión y 
cohesión 
social, la 
convivencia 
pacífica, 
garantía de 
derechos y 
cultura de 
paz para 
todos los 
grupos de la 
Parroquia 
sin ningún 
tipo de 
discriminació
n 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

No hay una 
escuela ni 
infraestructura 
para promover 
temas 
artesanales, 
artísticas y 
culturales 
La comunidad 
ve la 
necesidad de 
gestionar 
proyectos pero 
no están 
capacitados 
para hacerlo 
Los jóvenes 
no tienen 
expectativas 
dentro de la 
comunidad 
luego de 
graduarse y no 
hay apoyo de 
las 
autoridades 
locales en 
estos casos 
Abastecimient
o inadecuado 
de agua 
segura que 
conlleva a alta 
morbilidad de 
enfermedades 
relacionadas 
en la 
población 
El consultorio 
médico no 
presta una 
atención 
adecuada ni 
con 
equipamiento 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

básico 
La comunidad 
no cuenta con 
ambulancia en 
caso de 
emergencias 
Insuficiente 
espacio 
público para 
recreación 
infantil y adulta  
A la 
infraestructura 
deportiva 
existente le 
falta 
mantenimiento 
y mejoras para 
aumentar 
prestaciones 
Insuficientes 
actividades 
deportivas;  
recreativas 
con enfoque 
intercultural;  
derechos 
género,  
generacional 
Se carece o es 
insuficiente la 
recreación 
sociocultural 
Organizacione
s productivas 
establecidas 
tienen limitado 
acceso a 
mercado 
Débil 
organización 
deportiva 
Insuficiente 
valorización de 
la riqueza 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

patrimonial 
cultural y 
natural en 
todas sus 
manifestacion
es 
Inexistencia de 
un catastro de 
recursos 
naturales 
actualizado 
Contaminación 
de ríos y 
esteros debido 
a actividades 
locales 
Insuficiencia 
de un plan de 
gestión 
arqueológica 
Se presenta 
pérdida de 
identidad 
cultural, 
valores 
ancestrales. 
La arquitectura 
de viviendas 
ancestrales ya 
no se practica, 
lo que resta 
identidad a la 
comunidad 
Migración 
usualmente es 
por los 
jóvenes que 
estudian 
afuera por 
falta de oferta 
académica 
localmente 
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11.1. INDICADORES Y METAS DEL COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
Para lograr los objetivos propuestos, se deben monitorear a través de indicadores, de los 
cuáles, se tienen las siguientes metas: 

   
META AÑO 

No
. Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Presupuesto parroquial destinado a inversión 
sociocultural 

5,0
% 

5,5
% 

6,1
% 

6,7
% 

7,3
% 

8,1
% 

 

12. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

12.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Aumentar las oportunidades de desarrollo económico de la parroquia, a través del 
fortalecimiento de las cadenas principales con mejoras en productividad, articulación 
adecuada en la planta turística y oportunidades equitativas para sus habitantes.  

12.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 

a) Aumento de la productividad de los principales productos agrícolas de la 
parroquia, a través de su fortalecimiento en el sector primario 

b) Aumento las oportunidades laborales de la población, a través del fortalecimiento 
de las cadenas principales de la parroquia 

c) Aumento de servicios para la planta turística, comercio e industria (sector 
secundario y terciario) en forma sustentable, para la mejora de la competitividad 
de las cadenas principales de la parroquia y una gestión amigable al ambiente, a 
través de la gestión de financiamiento privado – público para su establecimiento 

d) Aumento de la capacidad organizativa de la parroquia a través del enfoque 
asociativo y cooperativoen la comunidad direccionado por el Gobierno Parroquial 

e) Mejoramiento de la infraestructura existente para la producción y turismo, a través 
de la gestión institucional interna y externa 

Para el logro de estos objetivos, se hace necesario definir políticas que respondan a 
metas con sus indicadores para monitorear adecuadamente el logro de éstos, a saber: 
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12.3. POLÍTICAS E INDICADORES  
Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 

potencialidad 
Política Pública 
Territorializada 

Económic
o 

1.Aumento de 
la 
productividad 
de los 
principales 
productos 
agrícolas de la 
parroquia, a 
través de su 
fortalecimiento 
en el sector 
primario 
2.Aumento las 
oportunidades 
laborales de la 
población, a 
través del 
fortalecimiento 
de las 
cadenas 
principales de 
la parroquia 
4.Aumento de 
la capacidad 
organizativa 
de la parroquia 
a través del 
enfoque 
asociativo y 
cooperativo en 
la comunidad 
direccionado 
por el 
Gobierno 
Parroquial 
5.Mejoramient
o de la 
infraestructura 
existente para 
la producción 
y turismo, a 
través de la 
gestión 
institucional 

Porcentaje 
de 
incremento 
anual de 
productivida
d promedio 
en los 
principales 
productos 
agrícolas 

Al 2019, 
llegar a un 
promedio de 
crecimiento 
de 
productivida
d de 3,00% 
entre los 
principales 
productos 

Baja 
productividad 
de los 
principales 
productos 
agrícolas de la 
parroquia 
(trucha, 
producción de 
leche, 
producción de 
pollos de 
engorde) que 
reducen la 
competitividad 
de los 
productores y 
disminuyen su 
eficiencia en 
costos 
La 
productividad 
de la 
ganadería es 
baja por los 
sistemas de 
producción 
rudimentarios 
que 
comprometen 
la expansión 
de la frontera 
agrícola y la 
presión del 
bosque y los 
encuentros no 
deseados con 
la fauna local 
(oso de 
anteojos) 
La 
productividad 
de los otros 
productos es 

Fomentar y 
fortalecer 
las 
actividades 
económicas 
que 
generen 
empleo, 
autoempleo, 
la 
accesibilida
d y equidad 
entre todos 
los grupos 
que 
conforman 
la Parroquia 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

interna y 
externa 

baja y 
destinada 
principalmente 
al 
autoconsumo 
El acceso a 
tecnología 
para aumentar 
la 
productividad 
es limitada 
El 
conocimiento, 
la instrucción y 
la 
especialización 
para el 
mejoramiento 
de la 
producción 
agropecuaria 
es limitado 
Las plagas de 
los cultivos no 
son manejadas 
adecuadament
e y eso 
disminuye 
producción 
Se utilizan 
químicos en la 
producción de 
cultivos 
Algunos 
cultivos han 
sido 
establecidos 
en pendientes 
fuertes 
Carente 
asesoramiento 
técnico en el 
manejo de los 
cultivos 
No se realizan 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

buenas 
prácticas 
agrícolas en la 
producción 
agrícola 
(manejo de 
suelos, 
pesticidas, 
fertilizantes, 
etc); ni en la 
producción 
ganadera 
(vacunaciones, 
sanidad 
animal, 
nutrición, 
manejo de 
pastos, etc) 

Económic
o 

2.Aumento las 
oportunidades 
laborales de la 
población, a 
través del 
fortalecimiento 
de las 
cadenas 
principales de 
la parroquia 
3.Aumento de 
servicios para 
la planta 
turística, 
comercio e 
industria 
(sector 
secundario y 
terciario) en 
forma 
sustentable, 
para la mejora 
de la 
competitividad 
de las 
cadenas 
principales de 

Incremento 
anual de 
número de 
visitas por 
turismo a la 
parroquia 

Al 2019 
habrá un 
incremento 
con 
respecto al 
año anterior 
de 1757 
visitas por 
turismo a la 
parroquia 

La planta y 
servicios 
relacionados al 
turismo es 
deficiente y los 
sitios turísticos 
requieren 
No existe una 
planificación 
turística local 
Se carece de 
información 
turística para el 
visitante 
Los servicios 
turísticos son 
deficientes 
La deficiencia 
de los servicios 
básicos (agua, 
luz, 
saneamiento) 
restan 
competitividad 
a cualquier 
emprendimient
o de servicios 

Fomentar y 
fortalecer 
las 
actividades 
económicas 
que 
generen 
empleo, 
autoempleo, 
la 
accesibilida
d y equidad 
entre todos 
los grupos 
que 
conforman 
la Parroquia 
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Componente Objetivos Indicador Meta Problema o 
potencialidad 

Política Pública 
Territorializada 

la parroquia y 
una gestión 
amigable al 
ambiente, a 
través de la 
gestión de 
financiamiento 
privado – 
público para 
su 
establecimient
o 
4.Aumento de 
la capacidad 
organizativa 
de la parroquia 
a través del 
enfoque 
asociativo y 
cooperativo en 
la comunidad 
direccionado 
por el 
Gobierno 
Parroquial 
 
5.Mejoramient
o de la 
infraestructura 
existente para 
la producción 
y turismo, a 
través de la 
gestión 
institucional 
interna y 
externa 

o manufactura 
(turismo, 
hospedaje, 
alimentación) 
En el caso de 
turismo, la 
población no 
tiene 
instrucción 
para hablar en 
idiomas 
extranjeros, lo 
que limitaría su 
nicho de 
mercado 
 

 

12.4. INDICADORES Y METAS DEL COMPONENTE ECONÓMICO 
Para lograr los objetivos propuestos, se deben monitorear a través de indicadores, de los 
cuáles, se tienen las siguientes metas: 

   
META 
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N
o
. Indicador 

A 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Porcentaje de incremento anual de 
productividad promedio en los principales 
productos agrícolas 

0,00
% 0,60% 

1,20
% 

1,80
% 

2,40
% 

3,00
% 

2 
Incremento anual de visitas por turismo a 
la parroquia 

                    
-    

                   
1.200  

             
1.320  

             
1.452  

             
1.597  

             
1.757  

 

13. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

La propuesta para este componente se basa en solucionar problemas asociados a la 
gestión del territorio en cuanto a la organización del territorio en la dotación de servicios 
públicos y problemas asociados  a la vivienda y a potencialidades como los 
equipamientos urbanos, las áreas verdes en zonas pobladas, etc.     

13.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Garantizar el acceso de la población a servicios públicos y sociales, en un ambiente 
saludable ecológicamente equilibrado en coordinación con los entes del estado 
encargados por competencias. 
 

13.2. METAS E INDICADORES  
META INDICADOR COMPETENCIA INSTITUCIÓN 
Aumentar los espacios y 
áreas verdes y de 
recreación en el centro 
poblado 

Espacios verdes 
construidos/espacios 
verdes planificados 

Infraestructura 
física de espacios 
parroquiales 

GAD Cantonal 
de El Chaco 

Para el 2021 se debe 
reducir las viviendas en 
precarias condiciones a 
menos del 10% en 
paredes, techos y pisos. 

viviendas mal estado 
/ viviendas totales 

Planificación 
conjunta del 
desarrollo 
parroquial 

MIDUVI, GAD 
Parroquial 
Oyacachi 

Para el 2020 aumentar 
la cobertura de agua por 
red pública del 89,3 al 
95% 

89,3% de cobertura 
de red pública de 
abastecimiento de 
agua. 

 GAD Cantonal 
de El Chaco 

Para el 2020 aumentar 
la cobertura por 
alcantarillado del 72,95 
al 80% 

72,95% de cobertura 
de red pública de 
alcantarillado 
sanitario. 

GAD Cantonal 
de El Chaco 

Para el 2020 la 88,52% de cobertura GAD Cantonal 
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META INDICADOR COMPETENCIA INSTITUCIÓN 
cobertura de recolección 
de desechos sólidos 
aumenta del 88,52 al 
100%  

de recolección de 
desechos sólidos. 

de El Chaco 

Contar con 
equipamiento y 
señalización para 
prevención y actuación 
ante riesgos naturales. 

Señalización sobre 
rutas de evacuación. 

GAD 
Parroquial y 
SGR 

Elaborado por: Equipo Técnico Depto. Planificación y Desarrollo Sustentable  
 

13.3. POLÍTICAS E INDICADORES  
OBJETIVO POLÍTICA META INDICADORES 
Garantizar el acceso 
de la población a 
servicios públicos y 
sociales, en un 
ambiente saludable 
ecológicamente 
equilibrado en 
coordinación con los 
entes del estado 
encargados por 
competencias. 

Asegurar el acceso 
de la población a 
espacios públicos, 
áreas verdes y sitios 
de recreación 
fomentando la 
cultura, deporte y 
cohesión social.  

Aumentar los 
espacios y áreas 
verdes y de 
recreación en el 
centro poblado 

Espacios verdes 
construidos/espacios 
verdes planificados 

Desarrollar 
instrumentos de 
planificación que 
permitan incorporar 
criterios y acciones 
que regulen el 
crecimiento 
ordenado de los 
espacios urbanos, 
en coordinación con 
otros niveles de 
gobierno. 

Para el 2021 se 
debe reducir las 
viviendas en 
precarias 
condiciones a 
menos del 10% 
en paredes, 
techos y pisos. 

viviendas mal estado 
/ viviendas totales 

Garantizar la  
cobertura  
de  
servicios básicos 

Para el 2020 
aumentar la 
cobertura de 
agua por red 
pública del 89,3 
al 95% 

89,3% de cobertura 
de red pública de 
abastecimiento de 
agua. 

Para el 2020 
aumentar la 
cobertura por 
alcantarillado del 
72,95 al 80% 

72,95% de cobertura 
de red pública de 
alcantarillado 
sanitario. 
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OBJETIVO POLÍTICA META INDICADORES 
Para el 2020 la 
cobertura de 
recolección de 
desechos sólidos 
aumenta del 
88,52 al 100%  

88,52% de cobertura 
de recolección de 
desechos sólidos. 

Contar con 
equipamiento y 
señalización 
para prevención 
y actuación ante 
riesgos 
naturales. 

Señalización sobre 
rutas de evacuación. 

 

14. COMPONENTE DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
 

14.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Mejorar la movilidad, conectividad y el acceso a las tecnologías de comunicación en la 
parroquia, a través de una gestión  interinstitucional organizada que fortalezca el  
desarrollo comunicacional y productivo de los sectores rurales. 

14.2. POLÍTICAS E INDICADORES 
Política (objetivos 

específicos) Meta Indicadores  Involucrados 

Mejorar la 
infraestructura vial del 
centro poblado y los 

sectores dispersos de 
la parroquia Oyacachi. 

9,3 km. de asfaltado de 
la vía, tramo 
Cangahua-Oyacachi 

20 km de vías 
lastradas GAD PROVINCIAL,  

GAD PARROQUIAL Asfaltado de la vía 
entre Oyacachi y 
Sarañán 

0% 

Incrementar la red de 
infraestructura vial de 
comunicación en el 

centro poblado y 
sectores dispersos de 

la parroquia. 

2.50 km. de vías GAD MUNICIPAL, 
GAD PARROQUIAL 2.50 km. de vías 

85 km de vías 
lastradas 

GAD PROVINCIAL,  
GAD PARROQUIAL 

0% 
sin indicador 
sin indicador 
sin indicador 
sin indicador 
2 puentes con 
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Política (objetivos 
 

Meta Indicadores  Involucrados 
infraestructura de 
hormigón y mixta 
(hierro, tablones) 
sin indicador   
No cuenta el Gad 
Parroquial con 
maquinaria 

  

Contribuir en la 
gestión para el acceso 

de la localidad a los 
servicios  públicos. 

 El 50% de la población 
accede a los servicios 
de telecomunicaciones 
y nuevas tecnologías. 

0% de servicio de 
telefonía 
convencional. 1% de 
cobertura del servicio 
de Internet. 

GAD PARROQUIAL, 
CNT. 

 

14.3. POLÍTICAS PÚBLICAS 
• Gestionar los recursos necesarios ante los organismos competentes para el 

mejoramiento de la infraestructura vial interna y rural de la parroquia Oyacachi. 
• Gestionar ante las entidades estatales la implementación y mejoramiento de las 

tecnologías de comunicación.



 

126 
 

 

15. COMPONENTES POLITICO INSTITUCIONAL 

15.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 
Fortalecer la capacidad técnica, operativa y de gestión del GAD Parroquial 

OBJETIVO POLÍTICA META INDICADORES INVOLUCRADOS 

Establecer 

normativas 

que permitan 

fortalecer la 

estructura 

organizativa 

de la GAD 

Parroquial 

Construcción de 

normativa con la 

participación de 

la ciudadanía y 

todos los 

actores sociales 

involucrados. 

 

Generar 

todas 

normas 

hasta el año 

2019 

 

 

Número de 

resoluciones y/o 

reglamentos 

aprobados por 

año 

 

 

GAD Parroquial, 

Ciudadanía 

 
 

 

Fortalecer  la 

gestión 

política, 

técnica y 

operativa de 

la institución 

 

Realizar 

convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

 

Capacitar a todo 

el personal 

técnico y 

autoridades del 

GAD Parroquial 

 

Fortalecimiento 

de la 

participación 

Disponer de 

un plan de 

capacitación 

anual  

 

Incrementar 

el 

presupuesto 

en un 10% 

anual  

 

Consolidar 

con la 

participación 

Personal 

capacitado por 

año 

 

Número de 

cursos por año 

 

Número de 

convenios por 

año 

 

Porcentaje de 

incremento del 

 

 

 

 

 

GAD Parroquial, 

personal y 

autoridades 

 

Diferentes 

actores socio 

políticos. 
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OBJETIVO POLÍTICA META INDICADORES INVOLUCRADOS 

ciudadana 

 

Dotación de 

equipos 

caminero 

 

del 100% de 

los actores 

 

Adquisición 

de equipo 

caminero 

hasta el año 

2017 

presupuesto 

 

Número de 

participantes por 

asamblea 

 

16. CATEGORÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COT 
 

La propuesta para este insumo de ordenamiento territorial se basa en territorializar las 
políticas públicas de acuerdo a su uso y ocupación del suelo, así como priorizar las 
estrategias de gestión y aplicar las propuestas y proyectos enmarcados a construir la 
visión a futro del GAD´s.     

Este insumo es principalmente un producto de la vocación del suelo y del uso actual de 
este donde se prioriza el segundo y se trata de potenciarlo a partir de la política 
pública. 

16.1. MAPA COT 
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CAPÍTULO III 

17. MODELO DE GESTIÓN 
 

El modelo de gestión principalmente articula como se desarrollará y se llevara a cabo las políticas 
públicas en base a la elaboración de programas y proyectos articulados con las competencias 
exclusivas y  concurrentes del GAD, así como la coordinación con otros organismos públicos 
(Estado, Ministerios, GAD Provincial, GAD´s Municipal y GAD´s Municipales vecinos), y cooperación 
internacional. 

Para ello el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa establece algunos 
instrumentos, identificados dentro de los Códigos Orgánicos de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y de Planificación y Finanzas Publicas. 

17.1. Planificación Participativa 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial será ejecutado de manera progresiva hasta el año 
2022,  el cual es actualizado y modificado  cada inicio de gestión  art 48. Código de Planificación y 
Finanzas Públicas para lo cual se ejecutan y aplican mecanismo de participación que establece la 
constitución y la Ley de Participación Ciudadana. 

Como proceso de garantizar la plena participación e información de y hacia la ciudadanía de 
manera colectiva e individual la aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Cantonal sigue las instancias detalladas a continuación: 

17.2. Consejo de Planificación  
Este consejo conformado por autoridades y representantes civiles como lo establece los art 28 y 
29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, entre sus funciones se encuentra la 
participación en el proceso del plan de Ordenamiento y Desarrollo así como su aprobación y 
verificar la coherencia del plan con la articulación con los planes de los distintos niveles de 
gobierno. 

Finalmente se constituye en un instrumento complementario de planificación que apoya a la 
programación presupuestaria requerida por el Sistema Nacional de Finanzas Publicas, tiene que 
ver con la identificación de los Programas y Proyectos prioritarios de Desarrollo, de Ordenamiento 
Territorial y de Gestión Pública. 

Como indica el esquema anterior es importante que posteriormente a la elaboración del PDyOT el 
seguimiento, cumplimiento y control se lo lleve a cabo por todos los actores mencionados en el 
esquema pero sobretodo lo debe realizar la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial  
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Para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se prioriza la resolución de 
problemas y las competencias exclusivas del GAD Municipal, donde los proyectos y programas se 
enmarcan en quien y como se ejecutan y coordinan los proyectos y obras. 

Tabla No. 35. Competencias Exclusivas 
Competencias Exclusivas 

(COOTAD art. 55) 
Nivel Ejecutor Ejecutores principales 

a) Planificar el desarrollo cantonal 
y formular los planes de 
ordenamiento territorial 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Ordenamiento 
Territorial  

b) Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Planificación Urbana 
y Rural 

c) Planificar, construir y  mantener 
la vialidad urbana 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas 

Dir. Obras Públicas 

d) Prestar los servicios públicos Obras Públicas y Servicios 
Complementarios 

Dir. Obras Públicas 

Dir. Saneamiento 
Ambiental 

e) Crear, modificar, exonerar o 
suprimir mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de 
mejoras 

Consejo Cantonal, Dep. 
Jurídico, Financiero, y todos 
los niveles operativos dentro 
del GAD. 

Consejo Cantonal 

Procurador Sindico 

f) Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el 

transporte terrestre 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Tránsito y 
Transporte Terrestre. 

g) Planificar, construir y mantener 
la infraestructura física y los 
equipamientos 

Obras Públicas y Servicios 
Complementarios 

Dir. Obras Públicas 

h) Preservar, mantener y difundir 
el patrimonio arquitectónico, 

Cultura y Patrimonio Dir. Cultura y 
Patrimonio 
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Competencias Exclusivas 
(COOTAD art. 55) 

Nivel Ejecutor Ejecutores principales 

cultural y natural 

i) Elaborar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Catastro 

j) Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas 

Dir. Saneamiento 
Ambiental 

k) Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso de 
las playas de mar riberas de ríos, 
lagos y lagunas 

Obras Públicas y Servicios 
Complementarios 

Dir. Saneamiento 
Ambiental 

l) Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y 
pétreos 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Ordenamiento 
Territorial  

m) Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios 

Alcaldía y Cuerpo de 
Bomberos cantonal. 

Cuerpo de Bomberos 
cantonal. 

n) Gestionar la cooperación 
internacional 

Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

Dir. Proyectos 

 Elaborado por: Equipo Técnico Depto. Planificación y Desarrollo Sustentable 

Participación y Articulación del GAD Municipal con otros niveles de Gobierno 

Existen competencias concurrentes donde las principales funciones del GAD Municipal son la 
coordinación, notificación y cooperación para el desarrollo de su territorio especialmente en el 
área rural, por lo que las competencias concurrentes y de apoyo se detallan a continuación: 

Tabla No. 36. Competencias Concurrentes 
Tipo de Competencia 

Concurrente y no 
Componente Ente de Articulación 
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competencia. 

Vialidad Rural Conectividad, Movilidad 
y Energía 

GAD Provincial y MTOP 

Protección de Cuencas Biofísico GAD Provincial 

Educación Socio-cultural Ministerio de Educación 

Salud Socio-cultural Ministerio de Salud Pública 

Turismo Económico- Productivo Ministerio de Turismo 

Fomento Productivo Agrícola, 
Ganadero. 

Económico- Productivo GAD Provincial, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
MAGAP, GAD Municipal 

Sistema de Riego Económico- Productivo GAD Provincial 

Seguridad Alimentaria Económico- Productivo GAD Provincial, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
MAGAP, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social  

Cooperación Internacional Político-Institucional Todos los entes de Gobierno y 
Organismos  Privados. 

Servicios Públicos Asentamientos Humanos GAD Municipal, GAD Provincial, 
CELEC 

Seguridad Ciudadana Socio-cultural Ministerio del Interior, Policía 
Nacional, GAD Parroquiales 

Gestión de Riesgos Biofísico, Asentamientos 
Humanos 

Secretaria de Riesgos, Policía 
nacional, Cruz Roja. 

Elaborado por: Equipo Técnico Depto. Planificación y Desarrollo Sustentable 

De acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior y dando prioridad a la reducción de brechas y a 
la conservación patrimonial se establece las siguientes estrategias de articulación: 
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17.3. A nivel Estatal 
• Establecer reuniones de trabajo semestrales con el Ministerio de Educación, Distrito 15 

D02. EL CHACO-QUIJOS. Con el fin de hallar falencias en la infraestructura educativa. 
• Coordinar acciones con el Ministerio de Educación, Distrito 15 D02. EL CHACO-QUIJOS. 

para evitar la movilización excesiva de estudiantes hacia sus respectivas unidades 
educativas. 

• Establecer reuniones de trabajo semestrales con el Ministerio de Salud Pública, Distrito 15 
D02. EL CHACO-QUIJOS. Con el fin de hallar falencias en la infraestructura dentro del 
Hospital básico y los centros y subcentros de salud. 

• Implementar con el MAGAP (Agrocalidad), un sistema de datos donde se identifique 
actividades agrícolas y ganaderas, control de tráfico de productos y animales de crianza. 

• Establecer reuniones de trabajo semestrales con el Ministerio de Turismo, para coordinar 
y cooperar con las actividades planteadas en el cantón y apoyo en la infraestructura y 
equipamiento urbano con potencial turístico. 

• Establecer mesas de trabajo con la Policía Nacional y GAD`s Parroquiales para coordinar la 
implementación de la ordenanza y Plan de Seguridad Ciudadana. 

• Establecer mesas de trabajo con la Secretaria de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, Cruz 
Roja, ECU 911 y Bomberos para coordinar la aplicación de un Plan Integral de Gestión de 
Riesgos. 

• Mantener contacto con todas las entidades estatales en caso de implementación de 
proyectos de cooperación internacional con el fin de concretar y formular de mejor 
manera los proyectos. 

• Establecer contactos con Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y CONADIS, para 
la implementación de planes de control de mercados e implementación de planes de 
economía solidaria y atención a grupos prioritarios. 

17.4. A nivel Provincial y Parroquial 
• Implementar reuniones de trabajo con el Gobierno Provincial del Napo, GAD`s 

Parroquiales y el Ministerio de Transporte para establecer un sistema de seguimiento al 
mantenimiento de la vialidad rural. 

• Coordinar trabajos y acciones conjuntas con el Gobierno Provincial del Napo para la 
protección de cuencas hidrográficas, gestión ambiental y control de frontera agrícola. 

•  Establecer mesas de trabajo con el Gobierno Provincial del Napo y GAD`s Parroquiales 
para conocimiento de proyectos de fomento agropecuario. 
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18. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Para la formulación de programas y proyectos se los establece de acuerdo a cada componente del 
diagnóstico y los cuales van dirigidos a cumplir los objetivos y metas establecidos en la fase de 
propuesta. 
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18.1. MODELO DE GESTIÓN COMPONENTE BIOFÍSICO 
Objetivo Plan Nacional 

del Buen Vivir 
Prioridades 
Nacionales  Objetivo Estratégico Competencias  política local programa 

Objetivo 7 Garantizar 
los derechos de la 

naturaleza, y promover 
la sostenibilidad 

ambiental territorial y 
global 

Sustentabilidad 
Patrimonial 

Promover la 
conservación ambiental 
y uso sustentable de los 
recursos naturales de la 
parroquia de Oyacachi 
a través de la gestión 

compartida entre 
habitantes, gobiernos 

locales  y entidades 
gubernamentales, 
fortaleciendo los 

procesos de 
participación, 

concienciación y 
difusión del patrimonio 
natural de la parroquia. 

Incentivar el desarrollo 
de actividades 

productivas 
comunitarias, la 

preservación de la 
biodiversidad y la 

protección del 
ambiente; 

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
implementación de un 
sistema de manejo 
integral de residuos 
sólidos en la 
parroquia Mitigación de 

impactos generados 
por residuos  

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
implementación de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales y 
latinización en a 
parroquia 
Fortalecer las 
capacidades de 
gestión de los 
habitantes de la 
parroquia a través del 
conocimiento y 
manejo de la 
normativa ambiental 
nacional y local 

Educación ambiental y 
conservación de los 
recursos naturales  
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Fomentar procesos de 
capacitación y 
concienciación 
ambiental sobre la 
importancia y 
conservación de los 
recursos naturales y 
su relación con el 
Parque Nacional 
Cayambe Coca 
Apoyar la gestión del 

Ministerio de 
Ambiente  en el 

manejo del Parque 
Nacional Cayambe 

Coca  

Co-gestión del Parque 
Nacional Cayambe 

Coca 

Implementar procesos 
de recuperación de 

bosques y sus 
funciones mediante 

reforestación y 
enriquecimiento con  
plantas forestales y 
medicinales nativas 

generadas en la zona 

Recuperación de 
ecosistemas forestales  

Mejorar las 
condiciones 
ambientales del 
centro urbano de la 
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parroquia mediante la 
implementación de 
espacios verdes con 
especies 
ornamentales nativas 
de la zona 

Promover la 
condiciones 

necesarias para 
Aumentar la 

población de truchas 
en ríos y lagunas de la 

parroquia  

Manejo sustentable de 
la ictiofauna de los ríos 

de la parroquia 

 

programa proyecto presupuesto 
estimado 

fuente de 
financiamiento 

tiempo de ejecución  indicadores 
de gestión 

responsable 
de la 

ejecución 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mitigación 
de 

impactos 
generados 

por 
residuos  

Gestión integral 
de residuos 
sólidos de la 
parroquia  

52000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE 

  40000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Convenios de 
cooperación  

GAD 
Municipal, 
GAD 
Parroquial 

Implementación 
de sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales  

300000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

  300000                 Convenios de 
cooperación  

GAD 
Municipal, 
GAD 
Parroquial 

Educación 
ambiental 

y 
conservaci
ón de los 
recursos 
naturales  

Elaboración de  
material para 
capacitación y 
manejo de las  
normativas 
ambientales 
nacionales y 
locales 

25000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

5000   5000   5000   5000   5000   Materiales 
elaborados MAE 
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Elaboración de 
material audio 
visual para 
capacitación en 
temas de gestión 
ambiental y 
conservación de 
los recursos 
naturales 

25000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

  5000   5000   5000   5000   5000 Materiales 
elaborados 

MAE, GAD 
Parroquial 

Co-
gestión 

del 
Parque 

Nacional 
Cayambe 

Coca 

Difusión de las 
políticas, planes, 
programas y 
proyectos del 
Parque Nacional 
Cayambe-Coca 

20000 MAE, GAD 
Parroquial 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Documentos 
de 
planificación  

MAE 

Fortalecimiento 
del sistema de 
control del 
Parque Nacional 
Cayambe Coca  

500000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 convenios de 
cooperación  MAE 

Recuperac
ión de 

ecosistem
as 

forestales  

Implementación 
de un vivero para 
la generación de 
plantas 
forestales y 
medicinales de la 
zona 

84000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

  60000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Convenios de 
cooperación  

GAD 
Parroquial 

Regeneración 
natural y 
reforestación 
con especies 
nativas (aliso) en  
zonas de 
importancia 
ecológica  

100000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 1000 10000 

Convenios de 
cooperación 
y 
conservación  

GAD 
Parroquial, 
MAE 

Implementación 
de espacios 100000 GAD Municipal, 

GAD Parroquial, 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Convenios de 
conservación  

GAD 
Parroquial 
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verdes en el 
centro poblado 
de la parroquia 
con especies 
ornamentales 
nativas 

MAE, EMAAPQ 

Manejo 
sustentabl

e de la 
ictiofauna 
de los ríos 

de la 
parroquia 

Repoblación de 
truchas en los 
ríos comunitarios 
de la parroquia 

50000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

  50000                 convenios de 
cooperación  

GAD 
Parroquial, 
MAE 

Regulación y 
control de 
temporada de 
pesca en los ríos 
de la comunidad. 

20000 
GAD Municipal, 
GAD Parroquial, 
MAE, EMAAPQ 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Instrumento 
legal de 
regulación  

MAE, GAD 
Municipal, 
GAD 
Parroquial 
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18.2. COMPONENTE SOCIOCULTURAL 
OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

2. Auspiciar la igualdad, 
la cohesión, la inclusión 

y la equidad social y 
territorial en la 

diversidad 

1. Aumento de la cohesión social a 
través del apoyo a temas socioculturales 

en la parroquia, para la resolución 
participativa y cooperativa de los 
problemas existentes en todos los 

ámbitos. 

Al 2019, el 
GAD 

Parroquial 
mantendrá 

una 
proporción de 

inversión 
presupuestaria 
que estará en 
el 6,67% del 

total del 
presupuesto 

  

Promover la 
inclusión y 
cohesión 
social, la 

convivencia 
pacífica, 

garantía de 
derechos y 

cultura de paz 
para todos los 
grupos de la 
Parroquia sin 
ningún tipo 

de 
discriminación 

Gestión de la 
Educación y 
Seguridad 
Ciudadana 

Proyecto de 
alfabetización 
comunitaria en la 
zona rural 
Proyecto de rescate 
de valores, históricos, 
tradiciones, 
gastronomía y 
cultura de la 
parroquia 

Proyecto de 
construcción de 
centro de desarrollo 
infantil 

Conformación de 
brigadas barriales de 
seguridad ciudadana 
y de emergencia 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

Construcción de una 
edificación para la 
Unidad Policial 
Comunitaria (UPC) 
Proyecto de 
construcción y 
ampliación de 
bloques de aulas. 
Equipamiento con 
servicios básicos de 
agua, baterías 
sanitarias, energía 
eléctrica, 
laboratorios de 
computadoras e 
internet para los 
centros educativos 
parroquiales 

Gestión de la 
Salud 

Proyecto de 
construcción, 
equipamiento y 
dotación de 
medicinas 
Ambulancia y 
profesionales de 
Centros de Salud 
Rural 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

Proyecto de 
capacitación 
permanente sobre 
educación sexual, 
planificación familiar 

Proyecto de control y 
tratamiento de 
enfermedades los 
sectores Rurales a 
través de campañas 
permanentes 

Inclusión de 
grupos 
vulnerables 

Proyecto de adulto 
mayor, niños y niñas 
y de discapacidades 
de la parroquia 

Disminución 
de la 

violencia 
familiar y 

alcoholismo 

Proyecto de nutrición 
y asistencia a niños y 
madres víctimas de 
violencia familiar 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

Proyecto para el 
tratamiento en base 
a terapia para el 
manejo de la 
violencia y el 
alcoholismo 
Proyecto de 
ampliación, 
construcción de 
escenarios 
deportivos, canchas 
cubiertas y centros 
de recreación infantil 
y el Coliseo de 
Oyacachi 

 

PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
alfabetizació

n 
comunitaria 
en la zona 

rural 
           

6.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE  

MUNICIPIO-GPN  
GADPRO  

ECORAE-MI  
ONGS-EMPAAPQ  
COOPERACION I 

                
4.000  

                
2.000                        -                          -                        -                        -    $ 2.700  

$ 
3.300  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
rescate de 

valores, 
históricos, 

tradiciones, 
gastronomía 
y cultura de 
la parroquia 

         
80.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE-
MI¬ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION I 
              

16.000  
              

16.000  
                

8.000  
              

16.000  
             

16.000  
               

8.000  
$ 

36.000  
$ 

44.000  GAD Parroquial 
Proyecto de 
construcción 
de centro de 

desarrollo 
infantil 

         
45.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE-
MI¬ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION I 
              

30.000  
              

15.000                        -                          -                        -                        -    
$ 

20.250  
$ 

24.750  GAD Parroquial 
Conformació
n de brigadas 
barriales de 
seguridad 

ciudadana y 
de 

emergencia 
         

20.000,00  

MI- POLICIA 
NACIONAL - 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

- ONGS - 
MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA 

              
13.333  

                
6.667                        -                          -                        -                        -    $ 9.000  

$ 
11.000  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Construcción 
de una 

edificación 
para la 
Unidad 
Policial 

Comunitaria 
(UPC) 

         
28.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
9.333  

              
18.667                        -                          -                        -                        -    

$ 
12.600  

$ 
15.400  

Ministerio del 
Interior 

Proyecto de 
construcción 
y ampliación 
de bloques 
de aulas. 

Equipamient
o con 

servicios 
básicos de 

agua, 
baterías 

sanitarias, 
energía 

eléctrica, 
laboratorios 

de 
computadora
s e internet 

para los 
centros 

         
32.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE-
MI¬ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION I 
              

10.667  
              

21.333                        -                          -                        -                        -    
$ 

14.400  
$ 

17.600  
Ministerio de 

Educación 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

educativos 
parroquiales 

Proyecto de 
construcción, 
equipamient
o y dotación 
de medicinas 
Ambulancia y 
profesionales 

de Centros 
de Salud 

Rural 
       

200.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-MI-ONGS-

EMPAAPQ-
COOPERACION I 

              
66.667  

              
66.667  

              
33.333  

              
33.333                      -                        -    

$ 
90.000  

$ 
110.00

0  
Ministerio de 

Salud 
Proyecto de 
capacitación 
permanente 

sobre 
educación 

sexual, 
planificación 

familiar 
         

20.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-MI-ONGS-

EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
4.000  

                
4.000  

                
2.000  

                
4.000  

               
4.000  

               
2.000  $ 9.000  

$ 
11.000  

Ministerio de 
Salud 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
control y 

tratamiento 
de 

enfermedade
s los sectores 

Rurales a 
través de 
campañas 

permanentes 
         

30.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
6.000  

                
6.000  

                
3.000  

                
6.000  

               
6.000  

               
3.000  

$ 
13.500  

$ 
16.500  

Ministerio de 
Salud 

Proyecto de 
adulto 

mayor, niños 
y niñas y de 

discapacidad
es de la 

parroquia 
         

18.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
3.600  

                
3.600  

                
1.800  

                
3.600  

               
3.600  

               
1.800  $ 8.100  

$ 
9.900  GAD Parroquial 

Proyecto de 
nutrición y 
asistencia a 

niños y 
madres 

víctimas de 
violencia 
familiar 

         
20.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
4.000  

                
4.000  

                
2.000  

                
4.000  

               
4.000  

               
2.000  $ 9.000  

$ 
11.000  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-2019 2019-2020 2021-2022 
2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto 
para el 

tratamiento 
en base a 

terapia para 
el manejo de 
la violencia y 

el 
alcoholismo 

         
20.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE¬MI-
ONGS-EMPAAPQ-
COOPERACION I 

                
4.000  

                
4.000  

                
2.000  

                
4.000  

               
4.000  

               
2.000  $ 9.000  

$ 
11.000  GAD Parroquial 

Proyecto de 
ampliación, 

construcción 
de escenarios 

deportivos, 
canchas 

cubiertas y 
centros de 
recreación 
infantil y el 
Coliseo de 
Oyacachi 

         
75.000,00  

MPC- MEC— 
DINCE¬MUNICIPI
O-GPN¬GADPRO-

ECORAE-
MI¬ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION I 
              

30.000  
              

30.000  
              

15.000                        -                        -                        -    
$ 

33.750  
$ 

41.250  GAD Parroquial 
* No se encuentra en el PPI 
* Sujeto a lo dispuesto en los Presupuestos Participativos Anuales. 
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18.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

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

1. Aumento de la productividad de los 
principales productos agrícolas de la 
parroquia, a través de su 
fortalecimiento en el sector primario Fomento del 

Desarrollo 
Económico 
Parroquial a 

través del 
fortalecimiento 

de las 
actividades 

agropecuarias 
productivas, 

turísticas, 
artesanales y 

de servicios de 
la parroquia 

  

Fomentar y 
fortalecer 

las 
actividades 
económicas 
que generen 

empleo, 
autoempleo, 

la 
accesibilidad 

y equidad 
entre todos 
los grupos 

que 
conforman 

la Parroquia 

Fomento del 
Desarrollo 
Económico 
Parroquial a 

través del 
fortalecimiento 

de las 
actividades 

agropecuarias 
productivas, 

turísticas, 
artesanales y 

de servicios de 
la parroquia 

Proyecto de 
capacitación en 
técnicas de cultivo y 
control de plagas; de 
papa, hortalizas y 
verduras 

9.Garantizar el trabajo 
digno en todas sus 
formas 

2. Aumento las oportunidades laborales 
de la población, a través del 
fortalecimiento de las cadenas 
principales de la parroquia 

Proyecto de 
capacitación en el 
manejo de abonos 
orgánicos (bioles, 
compostaje, etc) 

10. Impulsar la 
transformación de la 

matriz productiva 

3. Aumento de servicios para la planta 
turística, comercio e industria (sector 
secundario y terciario) en forma 
sustentable, para la mejora de la 
competitividad de las cadenas 
principales de la parroquia y una 
gestión amigable al ambiente, a través 
de la gestión de financiamiento privado 
– público para su establecimiento 

Proyecto de manejo 
de pastos y potreros 
para ganadería 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

4. Aumento de la capacidad 
organizativa de la parroquia a través del 
enfoque asociativo y cooperativoen la 

comunidad direccionado por el 
Gobierno Parroquial 

Implementación 
tecnológica para el 
procesamiento de la 
leche. 
Proyectos de manejo 
de especies menores 
(Pollos, cuyes, 
borregos, chanchos) 
Proyecto de 
fortalecimiento de la 
Caja de ahorro y 
crédito comunal 
Proyecto de drenaje 
de suelos en zonas de 
mayor saturación 

Proyecto de Apoyo a 
la producción y 
comercialización de la 
piscicultura (Truchas) 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

5. Mejoramiento de la infraestructura 
existente para la producción y turismo, 
a través de la gestión institucional 
interna y externa 

Fomento al 
desarrollo eco- 

turístico y 
artesanal  

  

Fomento al 
desarrollo eco- 

turístico y 
artesanal  

Proyecto de 
construcción de 
senderos, señalética y 
a adecuación de un 
centro de 
información y 
difusión turística 
Proyecto de 
mejoramiento de la 
infraestructura 
turística en complejo 
termal 

Proyecto de 
capacitaciones en 
guía 
hotelería,gastronomía 
en forma permanente 
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OBJETIVO PNBV OBJETIVO ESTRATÉGICO META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA 
LOCAL 

PROGRAMA PROYECTO 

Proyecto de 
recuperación de 
arquitectónica 
ancestral 

Proyecto de 
construcción y 
equipamiento de un 
centro de ventas de 
artesanía local 

Proyecto del museo 
arqueológico y 
botánico de la 
parroquia. 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
capacitación en 

técnicas de cultivo 
y control de plagas; 
de papa, hortalizas 

y verduras 

         
40.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

20.000  
              

20.000  
                      
-    

                      
-                        -                        -    

$ 
18.000  

$ 
22.00

0  
GAD Parroquial 

MAGAP 
Proyecto de 

capacitación en el 
manejo de abonos 
orgánicos (bioles, 
compostaje, etc) 

         
25.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

12.500  
              

12.500  
                      
-    

                      
-                        -                        -    

$ 
11.250  

$ 
13.75

0  

GAD Parroquial 
Asociación de 

Ganaderos 
Proyecto de 

manejo de pastos y 
potreros para 

ganadería 

         
50.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

10.000  
              

20.000  
              

10.000  
              

10.000                      -                        -    
$ 

22.500  

$ 
27.50

0  
GAD Parroquial 

MAGAP 
Implementación 

tecnológica para el 
         

60.000,00  
MAGAP- MIES-

MIPRO  
                      
-    

              
30.000  

              
30.000  

                      
-                        -                        -    

$ 
27.000  

$ 
33.00 GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

procesamiento de 
la leche. 

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  

0  

Proyectos de 
manejo de 

especies menores 
(Pollos, cuyes, 

borregos, 
chanchos) 

         
40.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
                      
-    

                      
-    

                      
-    

              
26.667  

             
13.333                      -    

$ 
18.000  

$ 
22.00

0  GAD Parroquial 
Proyecto de 

fortalecimiento de 
la Caja de ahorro y 

crédito comunal 

         
45.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

22.500  
              

22.500  
                      
-    

                      
-                        -                        -    

$ 
20.250  

$ 
24.75

0  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
drenaje de suelos 

en zonas de mayor 
saturación 

         
35.000,00  

MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
                      
-    

              
14.000  

                
7.000  

              
14.000                      -                        -    

$ 
15.750  

$ 
19.25

0  GAD Parroquial 
Proyecto de Apoyo 
a la producción y 
comercialización 
de la piscicultura 

(Truchas) 

         
32.000,00  

MAGAP- MIES-
MIPRO  

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS  
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

12.800  
              

12.800  
                

6.400  
                      
-                        -                        -    

$ 
14.400  

$ 
17.60

0  GAD Parroquial 
Proyecto de 

construcción de 
senderos, 

señalética y a 
adecuación de un 

centro de 
información y 

difusión turística 
         

35.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

17.500  
              

17.500  
                      
-    

                      
-                        -                        -    

$ 
15.750  

$ 
19.25

0  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
mejoramiento de 
la infraestructura 

turística en 
complejo termal 

         
60.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
              

40.000  
              

20.000  
                      
-    

                      
-                        -                        -    

$ 
27.000  

$ 
33.00

0  GAD Parroquial 
Proyecto de 

capacitaciones en 
guía 

hotelería,gastrono
mía en forma 
permanente 

         
30.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
                

6.000  
                

6.000  
                

3.000  
                

6.000  
               

6.000  
               

3.000  
$ 

13.500  

$ 
16.50

0  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

Proyecto de 
recuperación de 
arquitectónica 

ancestral 

         
40.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
                

8.000  
                

8.000  
                

4.000  
                

8.000  
               

8.000  
               

4.000  
$ 

18.000  

$ 
22.00

0  GAD Parroquial 
Proyecto de 

construcción y 
equipamiento de 

un centro de 
ventas de artesanía 

local 

         
50.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

COOPERACION  
                      
-    

                      
-    

              
16.667  

              
33.333                      -                        -    

$ 
22.500  

$ 
27.50

0  GAD Parroquial 
Proyecto del 

museo 
arqueológico y 
botánico de la 

parroquia. 

         
65.000,00  

GAD Parroquial 
-MINISTERIO DE 
TURISMO- CFN-

BANCO DE 
FOMENTO-- 
MUNICIPIO-

GPN- GADPRO  
ECORAE-MI-

ONGS-
EMPAAPQ-

                      
-    

              
26.000  

              
26.000  

              
13.000                      -                        -    

$ 
29.250  

$ 
35.75

0  GAD Parroquial 
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PROYECTO 

PRESUPUEST
O 

ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMIEN

TO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSAB
LE DE 

EJECUCIÓN 
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 

Propi
o Otro 

COOPERACION  

* No se encuentra en el PPI 
* Sujeto a lo dispuesto en los Presupuestos Participativos Anuales. 
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18.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
OBJETIVO 
PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO 

Objetivo 3 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar el acceso 
de la población a 

servicios públicos y 
sociales, en un 

ambiente saludable 
ecológicamente 
equilibrado en 

Aumentar los 
espacios y 

áreas verdes y 
de recreación 
en el centro 

poblado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar el acceso de la 
población a espacios 
públicos, áreas verdes y 
sitios de recreación 
fomentando la cultura, 
deporte y cohesión social. 

 

Infraestructura y Espacios 
Públicos  

 

 

Adoquinado y ornamento de la 
vías principal del centro 

poblado de Oyacachi, en los 
accesos a las Termas 

Cooperación de mantenimiento 
de calles y vías urbanas 

Construcción y equipamiento 
del auditorio comunal 

Para el 2021 se 
debe reducir 

las viviendas en 
precarias 

condiciones a 
menos del 10% 

en paredes, 
techos y pisos. 

Desarrollar 
instrumentos de 
planificación que 
permitan incorporar 
criterios y acciones que 
regulen el crecimiento 
ordenado de los 
espacios urbanos, en 
coordinación con otros 
niveles de gobierno. 

 

 

Cooperación 
Interinstitucional 

Proyecto de construcción de 
100 casas tipo para 

personas de escasos 
recursos económicos y 

discapacidades. 

Para el 2022 
aumentar la 
cobertura de 

Garantizar la cobertura de 
servicios básicos 

Agua Segura 
Proyecto de Ampliación de la 

planta de tratamiento y 
distribución de agua tratada 
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OBJETIVO 
PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO 

coordinación con los 
entes del estado 
encargados por 
competencias. 

agua por red 
pública del 
89,3 al 95% 

 

Áreas urbanas y 
rurales para la 

mejora de la calidad 
de vida y hábitat 

para la parroquia 

Para el 2022 
aumentar la 
cobertura por 
alcantarillado 
del 72,95 al 
80% 

Saneamiento Ambiental 

Cooperación de mantenimiento 
de alcantarillados 

Para el 2022 la 
cobertura de 
recolección de 
desechos 
sólidos 
aumenta del 
88,52 al 100%  

Capacitación para el 
tratamiento de los desechos 

sólidos domésticos. 

Contar con 
equipamiento y 

señalización 
para 

prevención y 
actuación ante 

riesgos 

Reducir los impactos ante 
desastres naturales. 

 
Señalización y capacitación 
para el establecimiento de 

rutas de evacuación y puntos 
seguros en el centro poblado 

de Oyacachi 
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OBJETIVO 
PNBV 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

META CATEGORÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

POLÍTICA LOCAL PROGRAMA PROYECTO 

naturales. 

 

PROYECTO PRESUPUESTO 
ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  RECURSOS 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 Propio Otro 

Adoquinado y 
ornamento de la vías 
principal del centro 

poblado de Oyacachi, 
en los accesos a las 

Termas 

$ 200000 GAD MC, 
GADPO  $ 20000  $ 30000  $ 50000   $ 50000  $ 50000 ------ $ 100000 $ 100000 GAD Municipal y/o 

contratista 

Cooperación de 
mantenimiento de 

calles y vías urbanas 
$ 200000 GAD MC y 

GADPO  $ 30000  $ 30000  $ 40000  $ 40000  $ 50000  $ 10000 $ 50000 $ 150000 GAD Municipal y/o 
contratista 

Construcción y 
equipamiento del 
auditorio comunal 

$ 200000 GAD MC y 
GADPO $ 100000 $ 100000  -------  -------  ------- ------ $ 20000 $ 180000 GAD Municipal y/o 

contratista 

Proyecto de 
construcción de 100 

casas tipo para 
personas de escasos 

recursos 
económicos y 

discapacidades. 

$ 500000 MIDUVI, GAD 
MC y GADPO  $ 50000  $ 150000  $ 200000   $ 

100000  ------ ------ ------ $ 500000 MIDUVI en coordinación con 
GAD Municipal 
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PROYECTO PRESUPUESTO 
ESTIMATIVO  

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  RECURSOS 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 2016-2017 2018-
2019 

2019-
2020 

2021-
2022 

2023-
2024 2025 Propio Otro 

Proyecto de 
Ampliación de la 

planta de tratamiento 
y distribución de agua 

tratada para la 
parroquia 

$ 400000 GAD MC y 
GADPO  $ 50000  $ 100000  $ 200000   $ 50000  ------ ------ $ 30000 $ 370000 

GAD Municipal y/o 
contratista 

Cooperación de 
mantenimiento de 

alcantarillados 
$ 50000 GAD MC y 

GADPO  $ 5000  $ 10000  $ 20000   $ 15000  ------ ------ $ 10000 $ 40000 
GAD Municipal y/o 

contratista 

Capacitación para el 
tratamiento de los 
desechos sólidos 

domésticos. 

$ 50000 GAD MC y 
GADPO  $ 5000  $ 10000  $ 20000   $ 15000  ------ ------ $ 40000 $ 10000 GAD Municipal y GAD 

Parroquial 

Señalización y 
capacitación para el 
establecimiento de 

rutas de evacuación y 
puntos seguros en el 
centro poblado de 

Oyacachi 

$ 500000 
SGR, 

MIDUVI, GAD 
MC y GADPO 

 ------- $ 500000  -------  -------  -------  -------  ------- $ 500000 GAD Municipal y SGR 

TOTAL $ 6.613.660 
 

$ 260.000 $ 830000 $ 530000 $ 270000 $ 100000 $ 10000 
  * No se encuentra en el PPI 

* Sujeto a lo dispuesto en los Presupuestos Participativos Anuales. 
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18.5.  
18.6. COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo Plan 
Nacional del 
Buen Vivir 

Prioridades 
Nacionales  

Objetivo 
Estratégico Competencias  

Política 
(objetivos 

especificos) 
Meta Involucrados 

Categorías 
de 

ordenamiento 
territorial 

política local programa 

Objetivo 3 
Mejorar la 

calidad de vida 
de la población 

Reducción 
de Brechas 

Mejorar la 
movilidad, 

conectividad y 
el acceso a las 
tecnologías de 
comunicación 

en la parroquia, 
a través de una 

gestión  
interinstitucional 
organizada que 

fortalezca el  
desarrollo 

comunicacional 
y productivo de 

los sectores 
rurales. 

Planificar y 
mantener, en 
coordinación 

con los 
gobiernos 

provinciales, 
la vialidad 
parroquial 

rural; 

Mejorar la 
infraestructura 
vial del centro 
poblado y los 

sectores 
dispersos de 
la parroquia 
Oyacachi. 

9,3 km. de 
asfaltado de la 
vía, tramo 
Cangahua-
Oyacachi 

GAD 
PROVINCIAL,  

GAD 
PARROQUIAL 

  
  

 Gestionar los 
recursos 

necesarios 
ante los 

organismos 
competentes 

para el 
mejoramiento 

de la 
infraestructura 
vial interna y 

rural de la 
parroquia 
Oyacachi. 

  
  

  

Gestión para 
el desarrollo 

de 
infraestructura 

de 
comunicación 
a los centros 
poblados y 
productivos 

de la 
parroquia. 

Asfaltado de la 
vía entre 
Oyacachi y 
Sarañán 

Incrementar la 
red de 

infraestructura 
vial de 

comunicación en 
el centro 
poblado y 
sectores 

dispersos de la 
parroquia. 

GAD 
MUNICIPAL, 

GAD 
PARROQUIAL 

  

  

GAD 
PROVINCIAL,  

GAD 
PARROQUIAL 
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Objetivo 4 
Fortalecer las 
capacidades y 
Potencialidades 
de la 
ciudadanía 

Vigilar la 
ejecución de 
obras y la 
calidad de los 
servicios 
públicos. 

Contribuir en 
la gestión 

para el 
acceso de la 

localidad a los 
servicios  
públicos.   

GAD 
PARROQUIAL, 
CNT. 

  

Gestionar ante 
las entidades 
estatales la 
implementación 
y mejoramiento 
de las 
tecnologías de 
comunicación  

Promover el 
acceso de la 
población a 
las 
tecnologías 
de 
comunicación. 
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programa proyecto presupuest
o estimado 

fuente de 
financiamiento 

tiempo de ejecución  indicadores de 
gestión 

responsable 
de la 

ejecución 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025   

Gestión para 
el desarrollo 

de 
infraestructu

ra de 
comunicació

n a los 
centros 

poblados y 
productivos 

de la 
parroquia. 

Proyecto de 
Asfaltado del 
Tramo 
Cangahua -
Oyacachi. 

2000000 

MOP- DNT-
MUNICIPIO- 
BANCO DEL 

ESTADO- GPN-
GADPRO-

ECORAEMI-
ONGS-

EMPAAPQ-
COOPERACION 

  
100000

0 
100000

0               

Convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al. 

GAD 
MUNICIPAL, 

Proyecto de 
ampliación 
de asfaltado 
Oyacachi 
Sarañan 
(cueva de la 
virgen) 

Proyecto de 
adoquinado 
en la 
cabecera 
parroquial de 
Oyacachi 200000 

MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- GPN-
GADPRO-
ECORAEMI-
ONGS-
EMPAAPQ-
COOPERACION   100000 100000               

Convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al 

GAD 
MUNICIPAL, 

Proyecto de 
ampliación 
de las calles 
del centro 
poblado de 
Oyacachi. 200000 

MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- GPN-
GADPRO-
ECORAEMI-
ONGS-
EMPAAPQ-
COOPERACION 200.000 

 
                

Convenio de 
cooperación. 

GAD 
MUNICIPAL, 

Proyecto de 
mantenimien
to y 
mejoramient
o de vías 
secundarias 300000 

MOP- DNT-
MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- GPN-
GADPRO-
ECORAE-MI-
ONGS-EMPAAP
Q-COOPERACIO
N I 150000 150000                 

Convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al 

GAD 
PROVINCIA
L 

Proyecto 
estudio y 100000 MUNICIPIO- 

BANCO DEL 50000 50000                 Convenios de 
cooperación 

GAD 
PROVINCIA
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apertura de 
caminos 
vecinales 
Oyacachi –
Chaco y 
Cariyacku- 
Huashahuiku  

ESTADO- GPN-
GADPRO-

ECORAEMI-
ONGS-

EMPAAPQ-
COOPERACION 

interinstitucion
al 

L, GAD 
PARROQUI

AL 

Proyecto de 
camino de 
herradura. 
Construcción 
de senderos 
ecológicos 
hacia los 
atractivos 
turisticos 
Apertura de 
la vía 
Jariyacu-
Huasa 
Huicui (5km) 

800000 
GAD 

PROVINCIAL 
NAPO 

  200000 200000 20000
0 

20000
0           

Convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al 

GAD 
PROVINCIA

L, GAD 
PARROQUI

AL 

Apertura de 
la vía Churu 
Hurcu- 
Manga 
Huicui (5km) 

800000 
GAD 

PROVINCIAL 
NAPO 

  200000 200000 20000
0 

20000
0           

Convenios de 
cooperación 
interinstitucion
al 

Proyecto de 
construcción 
de puentes 
carrosable 
sobre los 
ríos 
Cariyaku, 
Chalpi, 
Pibuerja. 600000 

MOP- DNT-
MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- GPN-
GADPRO-
ECORAEMI-
ONGS-
EMPAAPQ-
COOPERACION I     300000 

30000
0               

Proyecto de 
construcción 
y 
mantenimien
to de 
puentes en 
la parroquia 1000000 

MOP- 
DNT-MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- 
GPN-GPN-GADP
RO-ECORAE-MI-
ONGS-
EMPAAPQ- 100000 100000 100000 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

10000
0 

Convenios de 
cooperación 
para el 
financiamiento. 

GAD 
PROVINCIA
L, GAD 
PARROQUI
AL 
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COOPERACION I 

Construcción 
de puente 
sobre el río 
Oyacachi 
para acceder 
a la nueva 
urbanización 
de la 
parroquia. 100000 

GAD 
PROVINCIAL 
NAPO 

100000                     

GAD 
PROVINCIA
L, GAD 
PARROQUI
AL 

Adquisición 
de 
maquinaria 
pesada para 
ampliar la 
capacidad 
operativa del 
Gad 
Parroquial. 
(gallineta y 
volqueta) 250000 

GAD 
PARROQUIAL 

250000 
 

                  

GAD 
PARROQUI
AL 

Apoyar al 
fomento de 
iniciativas de 
asociatividad 
para la 
conformació
n de 
cooperativas 
de 
Transporte  100000 

MOP- DNT-
MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- GPN-
GADPRO-
ECORAE-MI-
ONGS-EMPAAP
Q-COOPERACIO
N I                       

GAD 
MUNICIPAL, 

Promover el 
acceso de la 
población a 
las 
tecnologías 
de 
comunicació
n. 

Mejoramient
o y 
ampliación 
de la 
cobertura de 
telefonía 
convencional 
e Internet. 200000 

CNT-MUNICIPIO- 
BANCO DEL 
ESTADO- 
GPN-ESTADO- 
GPN-GADPRO-
ECORAE-MI-
ONGS-EMPAAP
Q-COOPERACIO
N I   200000                 

Acuerdos  y 
compromisos 
entre el GAD 
Parroquial y 
CNT CNT 
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18.1. COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL 
 

Objetivo Plan 
Nacional del Buen 

Vivir 

Prioridades 
Nacionales  Objetivo Estratégico Competencias  Política (objetivos 

específicos) Política local Programa 

 

 

Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de 
la ciudadanía 

 

 

Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión la 
inclusión y la 
equidad social y 
territorial, en la 
diversidad 

Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de 
la ciudadanía 

 

Fortalecer la 

capacidad técnica, 

operativa y de 

gestión del GAD 

Parroquial 

 

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 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a 
la biodiversidad 

Establecer normativas que 
permitan fortalecer la estructura 
organizativa del GAD 
Parroquial 

Construcción de 

normativa con la 

participación de la 

ciudadanía y todos los 

actores sociales 

involucrados. 

Instrumentos legales 

Fortalecer  la gestión 

institucional, mediante la 

aplicación de instrumentos que 

promuevan el desarrollo 

integral 

 

Realizar convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

 

Capacitar a todo el 

personal técnico y 

autoridades del GAD 

Parroquial 

ncremento de la 

capacidad operativa 

mediante la Adquisición 

de equipo caminero  

Fortalecimiento 
institucional  
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programa Proyecto 
presupuesto 

estimado 
fuente de 

financiamiento 

tiempo de 
ejecución  

indicadores 
de gestión 

responsable de la ejecución 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
indicadores de 

gestión 

responsable 
de la 
ejecución 

Instrumentos 
legales 

Formulación de 
normativas 

20. 000, 00 

GADPR 

OYACACHI 

 

20.000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número de 
resoluciones 
y/o 
reglamentos 
aprobados por 
año 

GADPR 

OYACACHI 

 

Fortalecimiento 
institucional 

Capacitación del 
personal 

50.0000,00 

GADPR 

OYACACHI 

 

5. 000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Personal 

capacitado por 

año 

 

Número de 

cursos por año 

 

Número de 

convenios por 

año 

 

Porcentaje de 

incremento del 

presupuesto 

 

GADPR 

OYACACHI 
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programa Proyecto 
presupuesto 

estimado 
fuente de 

financiamiento 

tiempo de 
ejecución  

indicadores 
de gestión 

responsable de la ejecución 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
indicadores de 

gestión 

responsable 
de la 
ejecución 

Número de 
participantes 
por asamblea 

Convenios de 

cooperación 

interinstitucional 

 

200.0000,00 

GADPR 

OYACACHI 

 

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00  

GADPR 

OYACACHI 

 

 

Incremento de la 

capacidad 

operativa 

mediante la 

adquisición de 

equipo caminero  

 

250.000,00 

GADPR 

OYACACHI, 

GADP NAPO, 

OTROS. 

100.000,00 100.000,00 50.000,00 0 0 0 0 0 0 0 

Proceso de 

compra 

Proformas 

 

GADPR 

OYACACHI 
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