
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

1 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES DEL GADPR DE PUNÍN 

 

Presidente:        Lic. José Manuel Pomaquero Caín  

Vicepresidente: Sr. Segundo Manuel Guairacaja Sáez   

Vocal 1.              Sr. Manuel Nicolás Tiuquinga Pinduisaca 

Vocal 2.              Ing. Ángel Alfredo Manya Paguay 

Vocal 3.  Ing. Franklin Geovanny Cuñis Carmilema 

 

Técnica de Planificación:    Ing. Jessica Lorena Ortiz León 

Secretaria Contadora:          Ing. Doris Elena Díaz Asqui 

Asistente de Planificación:  Sra. Janeth Julieta Cepeda Guamán 

 

 

 

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL 

Presidente GADPR:    Lic. José Manuel Pomaquero Caín 

Representante Vocales:    

Técnico Ad Honorem:     Ing. Jessica Lorena Ortiz León                 

Representantes Ciudadanos:  Sr. Mario Guanolema 

    Sr. Marco Sagñay 

    Sr. Juan Quishpe 

    Sr. Dionicio Tarco 

                                                   

 

 

PRESENTACIÓN 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

2 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Punín , conforme el Art. 275 de la 

Constitución actualiza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial, para que sea 

una herramienta de gestión, que permita la equidad social y territorial y que aporte con 

directrices técnico-políticas respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo para la 

Parroquia En el cumplimiento que nos dispone la ley, y con el fin de disponer de una herramienta 

de gestión, para autoridades locales y ciudadanía, el presente Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial ha sido elaborado en concordancia a los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad e inclusión, el presente documento 

de encamina su accionar hacia la consecución de un modelo de desarrollo sustentable en 

ejercicio de sus competencias definidas en la Constitución y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

La infinidad de necesidades existentes en el territorio, se conjugan con limitados recursos 

económicos para atenderlas; circunstancia que marca el punto de partida para trabajar de 

manera coordinada con los distintos Niveles de Gobierno, así como también con el Ejecutivo 

Desconcentrado para que se atiendan las necesidades de la población y se impulsen las 

potencialidades existentes en el territorio. 

 

Agradezco la participación de la población, el involucramiento de mis compañeros Vocales, 

Consejo de Planificación, Asamblea Ciudadana, Personal de apoyo y Equipo técnico del 

Gobierno Parroquial de Punín, e invito a caminar juntos en la construcción del desarrollo 

sostenible, social, cultural, económico y ambiental a favor de los habitantes de nuestra parroquia 

anhelando mejores días para las presentes y futuras generaciones de Punín 

 

 

Lcdo. José Manuel Pomaquero Caín 

PRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN 
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1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARROQUIA  

 

1.1 Datos de la Parroquia 

Parroquia: Punín 

Fecha de Parroquialización: 29 de mayo de 1861a 

Población: 6990 habitantes b 

Superficie: 5187,66 ha c 

Limites: Norte: Parroquias San Luis y Cacha 

Sur: Parroquias: Flores y Columbe  

Este: Parroquias:  Licto y Chambo 

Oeste: Parroquias: Santiago de Quito y Cacha 
Elaboración: Equipo técnico GADPR Punín 

 

La parroquia Punín está situada a 

2.813 metros sobre el nivel del mar 

a 1° latitud sur; 0° longitud 

occidental del meridiano Quito, con 

una extensión de 51,64035 Km2 y 

una población de 5976 según los 

datos entregados en el censo del 

2010 efectuado por INEC, se 

encuentra a 14 Km al sur de la 

ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. 

 

Punín es una de las 11 parroquias 

rurales del cantón Riobamba, 

perteneciente a la provincia de 

Chimborazo y situada en la zona 

centro del país. Forma parte de la 

zonificación territorial que mantiene 

la organización del estado, 

perteneciendo a la zonal 3. 

 

                                                             
a
 Convención Nacional Del Ecuador 1861 

b
 Proyección población 2020 INEC  

c
 CONALI 2020 
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2. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

 

2.1 Diagnostico por componente 

 

2.1.1 Componente Biofísico Ambiental 

a. Relieve 

El rango altitudinal varía entre los 2680 y los 3600 m.s.n.m. estos sitios son propios de las latitudes altas, 

el sistema de clasificación actual ubica la zona dentro del macro relieve montañoso, la subclase de micro 

relieve muestra que nuestra parroquia está conformada por seis tipos de relieve: 

Descripción Ha 

Plano a casi plano 325,95 

Suave o ligeramente ondulada 158,49 

Moderadamente ondulado 314,34 

Colinado 2306,50 

Escarpado 1016,05 

Montañoso 1066,33 

 Total 5187,66 

Elaboración: Equipo técnico GADPR Punín 
Fuente: Cartografía Base IGM 2019 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
3% 

6% 

44% 

20% 

21% 

Plano a casi plano Suave o ligeramente ondulada Moderadamente ondulado

Colinado Escarpado Montañoso
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De acuerdo a los registros de relieve, la parroquia de Punín tiene el 82,21 situado en la zona alta 

montañosa, lo que está directamente relacionado con la producción agrícola y ganadera. Sumado a ello 

que la mayor parte de la zona está conformada por suelo cangahuoso, lo que afecta directamente las 

actividades productivas y, por ende, se relaciona con el abandono de la tierra. El territorio de la parroquia 

de Punín al presentar zonas de diferente altitud, y con la presencia de colinas, montañas, terrazas y una 

zona plana y la 

conformación de suelos. 

Tenemos tres zonas, 

con sus diferentes 

suelos, ya que los 

mismos sirven para usos 

agropecuarios, y para 

protección ambiental. 

Los suelos de la 

parroquia Punín son, 

arcillosos llamados 

también suelos pesados 

o gruesos, ya que tiende 

a compactarse y 

deshacerse cuando se 

cultiva (Cangahua) y 

cuando está húmedo, 

además contamos con 

suelos arenosos 

(moderadamente 

grueso) donde aún se 

dificulta los 

emprendimientos en 

cultivos y no es 

favorable para las 

actividades agrícolas, en 

esta categoría también 

se presentan suelos 

rocosos, ya que en esta 

existe una combinación de materia mineral y orgánica agua y aire. 

Como hemos expresado en los anteriores capítulos, la parroquia cuenta con tres diferentes zonas, por lo 

que se identifican en el ámbito de textura de suelos cinco tipos, Grueso, moderadamente grueso-fino, 

moderadamente grueso, media y fina. 

 

RELIEVE 
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Fuente: Cartografía Base Escala 1:5.000 IGM, 
Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial 
 

 

 

b. Geología 

La parroquia consta en tres zonas; la geología de la parroquia Punín en la zona alta, 

caracterizadas por estar constituidas por cuarcitas y lutitas en pocas cantidades de color 

obscuro; además cantidades menores de limonitas y brechas detríticas; la formación de 

Cangahua, con una proporción de tobas meteorizadas de color café amarillento, propias de la 

parte media de la parroquia. 

 

Terraza ubicada en la parte baja de la parroquia, con una constitución principalmente de grava 

moderadamente gruesa y arenas sueltas en un mismo conglomerado; la formación de Cisaran 

caracterizada por contener areniscas tobáceas propias de los suelos de origen volcánicos 

conocidas por su porosidad. 

 

Pero en la zona alta de la Parroquia existe un deslizamiento de Masa entre el tramo de las 

comunidades de San Francisco de Asís y Bashalan, de aproximadamente unas 3 ha, la misma 

que no existe en constancia cartográfica, constatándolo en las salidas de campo. 

 

 

 

 

Relieve Localización Altura y 

Pendientes 

Predomina

nte 

Descripción 

 

Colinas 

Cachihuaico - Siguilan- San 

Isidro –Santa Bárbara 

2640-2900 m.s.n.m y 

Pendientes mayores al 30 % 

Proyectos agrícolas 

(cereales), agricultura y 

Ganadería. 

 

 

Relieve 

Montañoso 

En su mayoría de Comunidades 

como San Antonio de Bashalan 

San Vicente, Nauteg, San 

Francisco de Asís 

2900-3600 m.s.n.m Evidencias amplias 

regiones con 

plantaciones forestales 

exóticas y en su gran 

mayoría cultivos de 

cereales como el maíz. 

 

Terrazas 

En su Minoría de la Parroquia 2800-3010 m.s.n.m Suelos aptos para 

cultivos de ciclo corto 
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GEOLOGÍA 

Alerta Ubicación Afectación Principales Descripción 

Alta taza erosiva Zona Alta: Afectación al suelo Caracterizadas por estar 

constituidas por cuarcitas 

y lutitas en pocas 

cantidades de color 

obscuro 

Poca Taza Erosiva Zona Media : Afectaciones a los cultivos La formación de 

Cangagua que son rocas 

en procesos de 

meteorización, con una 

proporción de tobas 

meteorizadas de color 

café amarillento 

Baja taza Erosiva Zona Baja Poca afectación a los cultivos Grava moderadamente 

gruesa y arenas sueltas 

en un mismo 

conglomerado; la 

formación de Cisaran 

caracterizada 

 por 

contener

 arenisc

as tobáceas propias de 

los suelos de origen 

volcánicos. 

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5.000 IGM, Unidades Hidrográficas, SENAGUA-2011 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial – Provincial 

 

c. Suelos 

Tenemos tres zonas, con sus referentes suelos, ya que los mismos sirven para usos 

agropecuarios, y para protección ambiental. 

Los suelos de la parroquia Punín son, arcillosos llamados también suelos pesados ya que tiende 

a compactarse y deshacerse cuando se cultiva y cuando está húmedo, además contamos con 

suelos arenosos donde la mayoría de sus plantas crecen mejor, también posee suelos rocosos 

ya que en esta existe una combinación de materia mineral y orgánica agua y aire; los suelos 

varían en la parroquia ya que tenemos tres zonas. 

La parroquia posee los suelos negros, en algunos partes profundos, de textura limo – arenosa, 

con contenidos de materia orgánica entre 2 – 3%. Existen en menor cantidad, suelo negro – 

arcilloso, sobre la cangagua suelta, poco dura de 20 a 80 cm. de profundidad. 

El área de estudio está constituida principalmente por suelos poco profundos, erosionados, sobre 

una capa de cangagua, que cubren aproximadamente el 70% de la extensión total. Estos suelos 

tienen una textura franca – arenoso, con menos del 30% de arcilla. 
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 Características del suelo 

El territorio de la parroquia de Punín al presentar zonas de diferente altitud, y con la presencia de 

colinas, montañas, terrazas y una zona plana y la conformación de suelos. 

Tenemos tres zonas, con sus diferentes suelos, ya que los mismos sirven para usos 

agropecuarios, y para protección ambiental. 

Los suelos de la parroquia Punín son, arcillosos llamados también suelos pesados o gruesos, ya 

que tiende a compactarse y deshacerse cuando se cultiva (Cangahua) y cuando está húmedo, 

además contamos con suelos arenosos (moderadamente grueso) donde aún se dificulta los 

emprendimientos en cultivos y no es favorable para las actividades agrícolas, en esta categoría 

también se presentan suelos rocosos, ya que en esta existe una combinación de materia mineral 

y orgánica agua y aire. 

Como hemos expresado en los anteriores capítulos, la parroquia cuenta con tres diferentes 

zonas, por lo que se identifican en el ámbito de textura de suelos cinco tipos, Grueso, 

moderadamente grueso-fino, moderadamente grueso, media y fina. 

- Tabla - Textura de suelos parroquia Punín 

N.º Textura Descripción 

1 GRUESA Fr. Arenoso y poco favorable para la agricultura 

2 MODERADAMENTE GRUESA Fr. arenoso, fr. Limoso 

3 MEDIA Fr. limoso, fr. arcilloso, fr. arcillo-arenoso, fr. - arcillo-limoso 

4 FINA Fr. arcilloso, arcilloso, arcillo-arenoso, arcillo- limoso 

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5.000 IGM 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial  

 

 Taxonomía 

La taxonomía o clasificación de suelos, usa varios parámetros (y propiedades) que se desarrolla 

en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia. 

 

Existen 12 órdenes que se diferencian por la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos, o 

características dominantes de los procesos formadores actuantes. A continuación, se expone 

una clave simplificada para la identificación de los diferentes órdenes de suelos. En cada orden 

se subraya una raíz generatriz que acompaña a nombre del suelo, en los seis niveles de 

categorización. En el territorio de Punín se encuentran al menos cuatro niveles. 
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- Tabla- Taxonomía de los suelos de Punín 

Taxonomía de los suelos de Punín 

Andosol Es un suelo condicionado por el material parental. En esta clase se coloca a los suelos cuya 

formación está condicionada principalmente por las características del material inicial (que 

puede ser una roca o un material sedimentario estabilizado) y, de modo secundario, por los 

demás factores medio ambientales. Estos suelos suelen ser formados a partir de materiales 

ricos en vidrios volcánicos, se encuentran generalmente en planos escarpados con pendientes 

que van desde 0% a 36%, son fácilmente alterables, generalmente tienen un horizonte 

superficial 

oscuro. 

Entisol se define como los suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. Un entisol no 

tiene "horizontes diagnósticos", y la mayoría son 

básicamente su material parental riolítico inalterado 

Inceptisoles Son aquellos suelos que están empezando a mostrar un desarrollo de los horizontes, porque 

su tiempo de desarrollo es bastante joven. Están más desarrollados que los Entisoles, pero 

carecen de los rasgos característicos de los otros órdenes del suelo. 

Molisol Se forma en áreas semiáridas a semihúmedas, típicamente bajo una cobertura de pasturas, y 

se halla mayormente en latitudes de la banda de 50 º N y  S  del Ecuador,  centro  de 

Argentina,  sur  de Brasil,  sudeste  de Australia y Sudáfrica. Su material parental es 

generalmente calcita, loess, o areniscas, fundamentalmente movidos por el viento. Los 

procesos principales que coadyuvan a la formación de molisoles de praderas son: 

melanización, descomposición, humificación y pedoperturbación 

Fuente:     Manual de Geología Ecuatoriana 2013 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

 Cobertura natural vegetal 

 

Los ecosistemas que se presentan en el territorio de Punín difieren de acuerdo a las zonas que 

marcadamente se identifican, en la zona alta, donde la intervención humana no es alta, aún se 

puede observar pequeños espacios de páramos, vegetación propia de la zona, vertientes de 

agua y una zona pantanosa (combinación de agua y tierra). 

 

El ecosistema presente en la parroquia, no tienen prioridades de conservación ya que en estos 

se encuentran contaminados, por la falta de políticas que controlen y prevengan estos daños a 

los ecosistemas, a pesar que estos ecosistemas son de relevancia ambiental. 

 

Los ecosistemas que se presentan en el territorio de Punín difieren de acuerdo a las zonas que 

marcadamente se identifican, en la zona alta, donde la intervención humana no es alta, aún se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_parental
https://es.wikipedia.org/wiki/Cal
https://es.wikipedia.org/wiki/Loess
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Melanizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Humificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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puede observar pequeños espacios de páramos, vegetación propia de la zona, vertientes de 

agua y una zona pantanosa (combinación de agua y tierra). 

El ecosistema presente en la parroquia, no tienen prioridades de conservación ya que en estos 

se encuentran contaminados, por la falta de políticas que controlen y prevengan estos daños a 

los ecosistemas, a pesar que estos ecosistemas son de relevancia ambiental. 

 

La zona alta, caracterizada por ser la parte montañosa del territorio de Punín, tiene un 

ecosistema definido por riachuelos, bosques, ingreso a la zona de los páramos, y en donde se 

observa el crecimiento de la frontera agrícola. 

 

En la zona media, no existe presencia de paramos, pues la altitud que se registra entre los 2600 

msnm y los 2.800 no permite el desarrollo de este tipo de ecosistema, relacionado a los bosques, 

la mayor parte de ellos están comprendidos plantaciones exóticas, con árboles nativos, sin 

embargo, ciertos sectores, se han sembrado pinos y eucaliptos, lo que causa un conflicto 

ambiental. 

 

La zona baja, en la cual se ubica la cabecera parroquial de Punín, carece de páramos y zonas 

pantanosas. Precisamente la altitud del terreno no permite el desarrollo de este tipo de 

ecosistemas. Sin embargo, se aprecia mayormente cultivos de diferentes tipos, pues al tener 

acceso al agua de riego, los campos están dedicados a la agricultura, pastizales y en los últimos 

años, a los cultivos bajo invernadero. 
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d. Agua 

Manejo adecuado de cuencas, subcuencas. La identificación en el territorio de los sistemas de 

agua tanto de riego como de consumo humano en la cuenca hidrográfica, es necesaria porque 

son más que lugares de drenaje alrededor de las comunidades, deben ser consideradas como 

prioridad para la buena conservación del hábitat de plantas y animales, ya que proporcionan 

agua para actividades de supervivencia de las personas y la vida silvestre. 

-Tabla – Cuenca y subcuenca parroquia Punín 

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5.000 IGM, Unidades Hidrográficas, SENAGUA-2011 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

e. Clima 

 

En relación al clima predominante en la parroquia Punín es fría en la zona alta y zona media, y 

mientras descienda la altitud la sensación térmica tiende a la disminuir esto corresponde la zona 

baja con una altitud es de 2600 m.s.n.m a 2900 m.s.n.m. con una temperatura de 12° a 18° a 

nivel general. 

 

 Isoyeta 

 

Dentro de la parroquia el régimen de pluviosidad muestra un valor promedio de 500 mm de lluvia 

anual; con una mínima en los rangos de 0 – 500 mm y un valor máximo de 1000 mm de lluvia en 

las zonas de influencia de páramo; las zonas de recarga se encuentran en los rangos de 500 – 

750 mm de lluvia, las quebradas principales son permanentes, mientras que la mayor parte de 

los tributarios son de temporada, razón por la cual es importante tener un registro en tiempo real.  

La precipitación es considerada como la cantidad de agua en milímetros que cae sobre la superficie 

terrestre, equivale al espesor de la lámina de agua que se forma, a causa de la precipitación, sobre una 

superficie plana e impermeable de un metro cuadrado. existe una mediana precipitación, y se da en la 

parroquia  

 

Cuenca Subcuenca Microcuenca Área (ha) 

Río Pastaza Río Chambo Q.Guashi 219,20 

Río Pastaza Río Chambo Q.Pelucate 81,02 

Río Pastaza Río Chambo Q.Conpuene 405,30 

Río Pastaza Río Chambo Q.Guaslan 2172,42 

Río Pastaza Río Chambo Q.Colorada 2286,10 
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-Tabla- Precipitaciones de la parroquia Punín 

Precipitaciones en mm3 Suma de Ha 

1000-1100 423,11 

600-700 1015,43 

700-800 1321,64 

800-900 1197,74 

900-1000 1206,09 

Total, general 5164,03 

Fuente: Cartografía Base Escala 1:5.000 IGM 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Isoterma  

En la parroquia Punín, el rango de la variación termal es de 14 -16 °C, con valores mínimos de 7°C y 

máximas de 20°C, desde el punto de vista de confort térmico Analizamos una variación de 4°C del valor 

nominal, esto es importante al momento de evaluar proyectos integrales e implementar políticas de 

desarrollo ya que un adecuado conocimiento de estos factores ayudan a conocer el buen desarrollo de un 

proyecto, si vemos bien que nuestro clima es frio, y de permanencia baja climatización ya que su menor 

baja de temperatura se tiene en la parte alta de la zona. 

TIPO 
CARACTERÍSTICAS 

Montano 
Es un término biogeográfico referido a los biomas de montaña localizadas por 
debajo de la línea arbolada 

Las regiones montanas generalmente tienen temperaturas más frescas (clima de 
montaña) y con frecuencia tienen mayor humedad que las regiones más bajas 
adyacentes y, frecuentemente, abundan en comunidades de poblaciones de 
plantas y de animales. 

Montano 

Alto 

Es el bosque que se encuentra bajo la influencia del clima de montaña debido a su 

altitud. Es variable, en general cuanto mayor es la altitud, menor es la altura del dosel 

y menor es la temperatura. 

Montano alto 

superior 

Poca humedad, expuesta a frías temperaturas por su altura, y muy poco productiva 

 

Los pisos bioclimáticos, es el suelo comparado entre la altura sobre el nivel del mar, y la temperatura 

presente en cada zona. Las unidades bioclimáticas se delimitan en función de las temperaturas, de las 

precipitaciones y de la distribución de ambas a lo largo del año. A cada piso bioclimático le corresponden, 

una serie de comunidades vegetales que varían en función de las regiones biogeográficas. Cada región 

presenta una serie de pisos definidos por la temperatura y por los taxones vegetales, en este aspecto, se 

debe mencionar que la vegetación presente en los pisos climáticos se ha modificado a causa trópicas y 

antrópicas  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioclima&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%B3n
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f. Fauna y Flora  

 

En la parroquia Punín se pude diferenciar tres zonas determinadas por los pisos climáticos: zona 

alta, zona media y zona baja. 

En la zona alta los recursos de flora han sufrido transformación por causa de la deforestación y 

el aumento de cultivos, perdiéndose especies nativas con un gran potencial de importancia 

medicinal, y que a su vez ayudan a la conservación de los suelos, como también dentro del 

recurso fauna tenemos especies nativas y relevantes de la zona, pero en bajas proporciones, las 

mismas que se han ido desapareciendo por las causas de apertura de vías, caza y por otros 

factores existentes en el sitio. No se cuenta con el recurso agua en la zona alta fuentes de agua 

debido a que las quebradas y los río son secas los mismos que han sufrido cambio por la 

deforestación y tala de especies endémicas. Y el recurso suelo en la parte alta su mayor 

extensión son de suelos erosionados y cangaguosos. 

 
COMUNIDAD 

 
RECURSO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 

 
Basquitay Santa 
Rosa, San Francisco 
de Lanlan, Ambug, 
Tzalaron, Miraloma, 
Gulalag, Chulcunag 
Alto 

FLORA:  
Quishuar,  
Taraxaco,  
Ortiga,  
Berro,  
Llantén,  
Chilca,  
Marco, 
Manzanilla, 
Toronjil 

Medicinales y conservan los 
suelos 

FAUNA:   
Zorro, 
 Mirlo, 
Tórtola,  
Gavilán, 
Huarro,  
Lobo, 
Ardillas, 
Guiracchuro,  
Lechuza,  
Sapo, 
Lagartija, 
Quinde 

Son especies Endémicas de 
la Zona 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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La zona media son especies nativas con un gran potencial de importancia medicinal, ya que 

también ayudan la conservación de los suelos, pero se ha venido disminuyendo este recurso por 

la causa de deforestación y el cambio de cultivos. 

 

Como también dentro del recurso fauna tenemos especies nativas y relevantes de la zona, pero 

en bajas proporciones, las mismas que se han ido desapareciendo por las causas de apertura de 

vías, caza y por otros factores existentes en el sitio. En el recurso agua, como sus quebradas y 

ríos de la parte baja son secas, los mismos que han sufrido por la deforestación y tala de 

especies endémicas. Y el recurso Suelo en la parte media su mayor extensión es de suelos 

cultivables y agropecuarios. Dentro del recurso natural, la flora existente de la zona media son 

especies nativas con un gran potencial de importancia medicinal, ya que también ayudan la 

conservación de los suelos, pero se ha venido disminuyendo este recurso por la causa de 

deforestación y el cambio de cultivos.  Como también dentro del recurso fauna tenemos especies 

nativas y relevantes de la zona, pero en bajas proporciones, las mismas que se han ido 

desapareciendo por las causas de apertura de vías, caza y por otros factores existentes en el 

sitio. En el recurso agua, como sus quebradas y ríos de la parte baja son secas, los mismos que 

han sufrido por la deforestación y tala de especies endémicas. Y el recurso Suelo en la parte 

media su mayor extensión es de suelos cultivables y agropecuarios.  

 

 ZONA MEDIA 

RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN 

 
COMUNIDAD 

 
RECURSO 

DESCRIPCIÓN DEL 

RECURSO 

CAUSA DE 

DEGRADACIÓN 

Puñinquil, Chulcunag 
, Bacún, San Vicente, 
Nauteg, San 

Sebastián, San Juan 

de Pallo, San Pedro 

de Pulshi, San Antonio 
de Bashalan, San 
Francisco de Asís 

 

 

FLORA: Quishuar, Chilca, 

Marcos, Guantuc 

 

Comercialización Proyecto de Apertura 

de vías 

FAUNA: 

Conejo,    

Raposa, 

Tórtolas, 

Guiracchuro, 
Yoyo,  
Lobo, 
Sapos 

Se alimentan de granos, 
gallinas, abejas 

 

AGUA: 
 No 

Son 
secos quebradas 

Son 
secos quebradas 

SUELO: 
cuentan con suelos 
regulares. 

Agrícola Agrícola 

Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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En la zona media existe presencia de especies nativas, como es el guarango, en zona de 

laderas, entendiéndole de que existe prevención de cuidar el medio ambiente, pero el recurso 

fauna existe una disminución de aves por la mala práctica de la caza y la tala de plantas nativas. 

 

La degradación del suelo es un proceso natural en el cual los materiales se van reintegrando a la 

naturaleza. Erosión acelerada: arrastre de materiales del suelo por diversos agentes como el 

agua y el viento, lo cual genera la improductividad del suelo, Salinización y solidificación de los 

suelos: acumulación excesiva de sales solubles en la parte donde se desarrollan las raíces de 

los cultivos. 

 

El recurso agua, tenemos presencia de quebrada el mismo que sirve para realizar prácticas de 

riego agrícola, pero existe una causa de degradación por la contaminación de desechos 

comunes en la quebrada colorada. 

 

El recurso suelo existe el mayor parte apto para los cultivos de ciclo corto y largo, como también 

son usados para realizar prácticas manufacturas (invernaderos). 
ZONA BAJA 

RECURSOS NATURALES BAJO PRESIÓN 

COMUNIDAD 
  

RECURSO DESCRIPCIÓN DEL 
RECURSO 

San Blag, Siguilan, Santa Bárbara, Cachihuaico, San 
Isidro (barrios: San Juan de San Isidro y La Primavera), 
Cabecera Parroquial (Barrios: Chuipe, San Juan, 
Inmaculada) 

FLORA: 

 Eucalipto, 

 Guarango 

Deforestación 

FAUNA: 
Zorro,  
Sapo,  
Quinde  
Tórtola, 

Protección de laderas 

AGUA: 
 Quebrada colorada 

Especies Permanentes de 
la Zona 

SUELO:  
Buen cultivables 

Consumo Humano 

Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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g. Ecosistemas frágiles 

Los ecosistemas que se presentan en el territorio de Punín difieren de acuerdo a las zonas que 

marcadamente se identifican, en la zona alta, donde la intervención humana no es alta, aún se 

puede observar pequeños espacios de páramos, vegetación propia de la zona, vertientes de 

agua y una zona pantanosa (combinación de agua y tierra). 

 

El ecosistema presente en la parroquia, no tienen prioridades de conservación ya que en estos 

se encuentran contaminados, por la falta de políticas que controlen y prevengan estos daños a 

los ecosistemas, a pesar que estos ecosistemas son de relevancia ambiental. 

 

La zona alta, caracterizada por ser la parte montañosa del territorio de Punín, tiene un 

ecosistema definido por riachuelos, bosques, ingreso a la zona de los páramos, y en donde se 

observa el crecimiento de la frontera agrícola. 

 

ZONA ALTA 

ECOSISTEMAS FRAGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACION 

COMUNIDAD ECOSISTEMA CARACTERISTICAS 
DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 

 ACCIONES  
 DE MITIGACIÓN 

Basquitay Santa Rosa, 
San Francisco de Lanlan, 
Ambug, Tzalaron, 
Miraloma, Chulcunag 
Alto, 
Gulalag 

Paramo: No 
existe 
Bosque: No 
existe 

Existe 
contaminación 

Basura, productos químicos 

San Francisco de 
Lanlan 

Quebradas: 
Ayahuayco, 
Yanapoguio 

Animales Realizar la limpieza de las 
quebradas 

San Francisco de 
Lanlan, Ambug 

Pantano: Si Animales, 
Riachuelos de 
agua 

Se realiza la conservación 
haciendo limpieza 

Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

En la zona media, no existe presencia de paramos, pues la altitud que se registra entre los 2600 msnm y 

los 2.800 no permite el desarrollo de este tipo de ecosistema. 
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Relacionado a los bosques, la mayor parte de ellos están comprendidos plantaciones exóticas, 

con árboles nativos, sin embargo, ciertos sectores, se han sembrado pinos y eucaliptos, lo que 

causa un conflicto ambiental. 

ZONA MEDIA 

ECOSISTEMAS FRAGILES Y PRIOIDADES DE CONSERVACION 

COMUNIDAD ECOSISTEMA CARACTERISTICAS 
DEL SISTEMA 
AMBIENTAL 

ACCIONES  

 DE MITIGACIÓN  

BOSQUE QUEBRADAS PANTANO   

Puñinquil Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 
Seca 

No Existe 
Contaminación 

Botan los 

desechos 

orgánicos 

Chulcunag 
Centro 

Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 

secas 

Si No se utiliza Botan basuras no 
cuidan 

Bacún Plantaciones 

Exóticas 

No existe No No se utiliza Queman las 

pajas 

San Vicente Plantaciones 

Exóticas 

No existe No Ninguna Queman 

arboles 

Nauteg Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 

Seca 

No Ninguna Botan las 
basuras y 
contamina 
n 

San Sebastián Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 

Seca 

No Ninguna No contamina n 

se entierran 

San Juan de 
Pallo 

Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 

Seca 

Vertientes Pocos Utilizan 
Para los 

productos y 

consumo 

Pajas, Arboles 

San Pedro de 

Pulshi 

Plantaciones 

Exóticas 

Quebradas 

Seca 

No Ninguna Cuida los 

arboles 

San Antonio 
de Bashalan 

Plantaciones 
Exóticas 

Quebradas 

Seca 

2 vertientes Para consumo 
Humano 

Recolecta el 
recolector de 
basura 

San 
Francisco 
de Asís 

Plantaciones 
Exóticas 

Quebrada seca No Ninguna Botan 
Basuras 

Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La zona baja, en la cual se ubica la cabecera parroquial de Punín, carece de páramos y zonas 

pantanosas. Precisamente la altitud del terreno no permite el desarrollo de este tipo de 

ecosistemas. Sin embargo, se aprecia mayormente cultivos de diferentes tipos, pues al tener 
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acceso al agua de riego, los campos están dedicados a la agricultura, pastizales y en los últimos 

años, a los cultivos bajo invernadero. 

 

ZONA BAJA 

ECOSISTEMAS FRAGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACION 

COMUNIDAD ECOSISTE
MA 

DESCRIPCION DEL 
SISTEMA AMBIENTAL 

ACCIONES 
DE MITIGACIÓN 

San José de San Blac No Solo Plantaciones Ninguna 

Santa Bárbara No Solo Plantaciones No hay conservación 
acumulación de basura 

Cachihuaico No Solo Plantaciones Ninguna 

San Isidro No No Ninguna 

Barrio San Juan No Solo Plantaciones No hay conservación, 
botan las 
basuras 

Barrio 
Primavera 

No Solo Plantaciones No hay conservación, 
botan las basuras, 

contaminan 

Barrio San 
Carlos 

No Solo Plantaciones No hay conservación, 
botan las basuras, 

contaminan 

Cabecera Parroquial 
Barrio Chuipe 

No Solo Plantaciones No hay conservación, 
botan las 

Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

h. Amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

Dentro de la planificación, es necesario identificar los lugares y espacios que pueden representar 

un riesgo para el desarrollo de la parroquia, tanto en lo económico, social y para los 

asentamientos humanos. Es una obligación para las autoridades designadas, incluir en sus 

políticas, acciones que mitiguen los riesgos en el territorio. En el territorio existen espacios que 

pueden presentarse amenazas de inundaciones. Entiéndase que de las inundaciones pueden 

derivarse otros problemas en los cuales interviene la mano humana, como también por procesos 

naturales. 

Se observa en el sector oriental de la parroquia, quebradas que han sido rellenadas por 

materiales, derrumbes o incluso por proyectos de siembra o invernaderos, que se identifican 

como amenazas de inundaciones, al presentarse como una amenaza. 
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 Movimientos de masa 

Por las pendientes pronunciadas que se ubican en la zona media de la parroquia, las amenazas 

de movimientos de tierra (deslizamientos, derrumbes, asentamientos) están presentes. De 

hecho, en el registro histórico, consta un deslizamiento de tierra en la zona de San Juan de Pallo 

y cuyo peligro aún es latente en la comunidad. 
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 Susceptibilidad a la erosión 

Los bordes de las quebradas son potencialmente uno de los espacios expuestos a la erosión de 

los suelos, por la poca humedad que presentan, y la poca capacidad de retener la humedad. En 

el mapa se puede evidenciar que la gran parte de la zona alta y media de la parroquia Punín está 

expuesta a la amenaza de erosión en las tierras, la zona baja, en cambio demuestra un estado 

un poco más seguro ante este tipo de amenaza, precisamente por estar situado en una zona que 

permite retener la humedad y, además, por ser terrenos productivos, su cuidado por parte de sus 

propietarios es más dedicado. 
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i. Matriz de Potencialidades y Problemas  

Biofísico 

Variables Potencialidades Problemas 

Relieve Tenemos colinas, un 2,55 % donde se puede 

implementar proyectos agrícolas como: cereales, 

agricultura extensiva con la implementación de 

proyectos de Fito mejoramiento, fertilización y el 

uso de paquetes agroecológicos y ganadería en 

los sitios de Zona baja, |pero También tenemos 

terrazas un 15,23 % donde se debe 

implementar proyectos de ciclo corto. 

En la mayor parte de territorio es 

relieve montañoso con un 82,21% 

donde se evidencia plantaciones 

exóticas y no nativas. 

Geología La geología, tenemos un 22% de tobas 

meteorizadas de color café amarillento (soluble en 

el agua), un 57% es de areniscas tobáceas, 10% 

de grava y arena suelta en la zona baja y 12% 

cuarcitas. 

En la parte alta, existe un 

movimiento de masas de 

aproximadamente 2000 m2, 

provocando así una inseguridad 

para los cultivos, en este caso es 

la Comunidad de San Francisco 

de Asís, delimitando con la 

Parroquia Cacha. 

Suelos Tenemos suelos en pocas proporciones 

Arcillosos, Francos arenosos, rocosos los mismos 

que son aptos para realizar todo tipo de proyectos 

productivos basados en la agricultura, pecuaria y 

ambiental. Posee suelos de textura limo 

arenosos con contenidos de M.O entre el 2-3%. 

Suelos erosionados sobre una 

capa de cangagua que cubre 

aproximadamente el 70% de la 

extensión total, estos suelos tienen 

una textura franco- arenosa, con 

menos del 30% de arcilla. 

Cobertura del     

suelo 

Tenemos una superficie de aproximadamente 580 

ha de pasto, y una buena extensión de cultivos en 

general. 

La cobertura es un problema ya 

que existe un mal uso, porque es 

baja la intervención pecuaria. En la 

zona baja el 20% de la superficie 

practican cultivos bajo 

invernadero en el cual 

utilizan insumos químicos. 
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2.2. Componente Económico Productivo 

Las actividades económicas marcan como principal actividad en todas las zonas presentes en el 

territorio de Punín a las actividades agrícolas, luego por las actividades ganaderas y comerciales, 

especialmente la población de la zona alta y media, se dedican a la venta de ganado, ya sea en 

los mercados de la ciudad de Riobamba, o en las principales ferias como Tzalaron los viernes y 

en Cajabamba los domingos, y los jueves en Guamote. 

Mientras que, en la zona baja de la parroquia, al tener un acceso más rápido y cómodo a la 

carretera principal (E46), sus actividades se diversifican 

 

2.1.1 Trabajo y empleo 

 Población Económicamente Activa 

La PEA de la parroquia Punín es de 3115 personas equivalentes al 44.56% del total de la población, en 

cuanto a la distribución de la PEA por género en la parroquia , se observa que la PEA masculina 

representa el 52.16%, superando a la participación femenina que corresponden al 47.84% Si bien la 

distribución de la población total de la parroquia es mayoritariamente femenina (54.65%), la PEA 

masculina es mayor que la femenina, debido a que la mayoría de mujeres pese a ser un actor importante 

de la producción agrícola principalmente, no declara esta actividad como productiva, sino más bien la 

considera como trabajo en el hogar 

  
PEA RURAL 

N.º % 

3115 44,56% 

Hombres 1625 52,16% 

Mujeres 1490 47,84% 

Fuente: Proyección INEC 2020 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La PEA de la provincia de Chimborazo corresponde al 43.62%, identificando que la PEA del cantón 

Riobamba es del 45%, mientras que el PEA es del 34.0% es decir el PEA de la parroquia Punín 

representa el 2.65% de la población económicamente activa del cantón Riobamba. 

Esta condición se debe a que en la parroquia la mayor parte de la PEA se dedica a la actividad agrícola 

ya que sus tierras son fértiles en baja consideración de superficie apta para cultivos y aptas para el 

desarrollo de dicha actividad. 
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 Actividades Económicas  

Las actividades económicas representativas de la parroquia Punín, mayoritariamente son 

aquellas que están vinculadas al sector primario con el 9.50% de la PEA rural, seguida por el 

sector terciario como “comercio al por mayor y menor” con el 8.69%. 

El sector más ocupado es el sector primario específicamente en las actividades de “agricultura, 

ganadería, silvicultura” que tienen el 70 %, y está directamente vinculado con el sector rural. 

El sector secundario es el que cuenta con menor población ocupada, está representado por el 

comercio al por mayor y menor y corresponde al 8%y las actividades relacionadas a la 

construcción (albañilería) con el 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de 
Chimborazo; 

43.62% 

Cantón 
Riobamba; 

44.56% 

Parroquia Punín; 
44.56% 

Agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca

Explotacion de minas y canteras

Industrias manufactureras

Distribucion de agua, alcantarillado y gestion de deshechos

Construccion

Comercio al por mayor y menor

Transporte y almacenamiento

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

Informacion y comunicacion

Actividades financieras y de seguros

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administracion publica y defensa

Enseñanza

Actividades de la atencion de la salud humana

Artes, entretenimiento y recreacion

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares como empleadores

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales

no declarado
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En la parroquia Punín podemos identificar que, en la categoría de ocupación, dada en porcentaje 

disponemos del 0.97% que corresponde a la población asalariada en la actividad del comercio al 

por mayor y menor a diferencia de la población ocupada en el sector público que es el 2.20%, 

son estos resultados los que nos permiten decir que la PEA, está centrada en mayor parte en la 

población ocupada específicamente en el sector público. 

 

2.2.2 Uso del suelo  

 

La parroquia de Punín registra 5.187,66 hectáreas de superficie, en su territorio se presenta 

varios espacios ocupados por diferentes actividades del hombre, como cultivos y pastos, pero 

además se identifican zonas erosionadas o bosques. Es necesario contar con este tipo de 

información, para determinar si existen espacios que aún pueden ser aprovechadas por sus 

habitantes o lugares para la construcción de infraestructura. 

 

Comunidad Pastos Pastos y 
cultivos 

Zonas 
Erosionada 

Zona rural 
Amenaza 

Bosque 
Eucalipto 

Siguilan  131,11 117,55  9,007 

Bacún  34,009 165,1  8,63 

Chulcunag Alto 25,19 38,729 25,754  10,936 

San Pedro de Pulshi  19,944 134,34  21,003 

San Vicente  95,639 106,55   

Tzalaron Miraloma 50,18 347,86  32.30  

Miraloma 30,00 200    

San Francisco de 
Lanlan 

nd   24.54  

Chulcunag Centro  79,089 145,97  71,848 

San Blac  33,256 93,115  16,304 

Ambug 2,667 52,189 31,663   

Basquitay Santa Rosa nd     

Santa Bárbara  113,373 1,976  79,437 

San Isidro  254,917   89,338 

San Sebastián  67,311 115,34   

San Pedro de 
Cachihuaico 

 110,829 72,563   

Gulalag  86,819 112   
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Nauteg  222,639 182,61  251,89 

San Juan de Pallo  143,036 168,12   

San Francisco de 
Puñinquil 

 98,489 114,2  0,092 

San Francisco de Asís  49,42 73,5   

San Antonio de 
Bashalán 

 125,817 79,65   

Cabecera Parroquial  284,01 68,183 56,84 112,11 

 

El territorio parroquial se encuentra en un mayor porcentaje destinado para tareas de cultivos y 

pastizales, lo que concuerda con datos de las actividades económicas que cumplen sus 

habitantes. Pero, además, revela que existe un alto porcentaje de hectáreas que se encuentran 

categorizadas como erosionadas, que merecen ser atendidas mediante políticas ambientales por 

parte de las autoridades y la entidad competente. 

 

2.2.3 Actividad Agrícola 
 

La principal actividad económica de la parroquia Punín, es la actividad económica del sector 

primario (agricultura y ganadería), ya que la mayor parte de la población se dedica a esta, por 

ser el sector que más beneficios les ofrecen y sobre todo está al alcance de ellos. 

 
Cultivo 

Superficie 

productiva 

Parroquial (ha) 

 
% cultivo 

Superficie cultivo (ha) 

Maíz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

978,29 

15 148,84 

Hortalizas 12 114,26 

Papa 11 107,27 

Haba 11 104,01 

Quinua 9 87,05 

Cebada 9 87,98 

Vicia 8º 76,98 

Pasto 4 36,35 

Tomate riñón 3 29,64 

Alfalfa 3 29,26 

Chocho 3 27,96 

Trigo 3 25,16 

Avena 2 20,69 
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Oca 2 18,64 

Melloco 2 18,64 

Arveja 1 14,32 

Frejol 2 15,01 

Varios (hortalizas) 2 16,22 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

En la parroquia de Punín los tres cultivos predominantes son maíz, hortalizas y papa; en lo 

referente al tipo de semilla, podemos señalar que en el cultivo de maíz mayoritariamente se 

utiliza la semilla de categoría certificada y registrada con el 50%; en el caso de hortalizas la 

categoría más utilizada es la certificada con el 100 %; en tanto que en el papa la semilla común 

es la más utilizada con el 86% 

 
CULTIVO VARIEDAD % REGISTRADA % CERTIFICADA % COMUN 

Maíz  Blanco 0 0 100 

Iniap 102 0 100 0 

Hortalizas Varios 0 100 0 

Papa Fripapa 0 100 0 

Super chola 0 12 88 

Nativa 0 0 100 

Cecilia 0 0 100 

Chaucha 0 0 100 

Esperanza 0 0 100 

Gabriela 0 0 100 

Puña 0 0 100 

Haba Nativa 0 0 100 

Blanca 0 0 100 

Quinua Nativa 0 0 100 

Cebada Cañicapa 0 100 0 

Nativa 0 0 100 

Vicia Nativa 0 0 100 

Pasto Mezcla forrajera 0 0 100 

Tomate riñón Daniela 0 100 0 

Cita 0 100 0 

Mikaela 0 100 0 

Alfalfa Morada 0 0 100 

Chocho Nativa 0 0 100 

Trigo Nativa 0 0 100 

Avena Nativa 0 0 100 

Oca Blanco 0 0 100 

Melloco Rojo 0 0 100 

Arveja Televisión 0 100 0 

Frejol Canario 0 0 100 
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Panamito 0 0 100 

Cargabello 0 0 100 

Pimiento Martha 0 100 0 

Frutilla Chilena 0 100 0 

Mora  Castilla 0 0 100 

Frejol  Cargabello 0 0 100 

Cebada  Cañicapa 0 100 0 
Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Costos de producción y rendimiento 

 

Según nuestra clasificación del territorio por   zonas, a nivel de costos de producción por 

hectárea de los tres principales rubros de producción se puede decir que el cuesta más alto es 

del tomate riñón, con un costo de producción de 13000(USD), seguido por el pimiento que tiene 

un costo de producción de 3800(USD) a diferencia de las papas que tiene un costo de 

producción de 2420 (USD), esto se da en la zona baja la misma que tiene como destino final es 

la comercialización en los distintos mercados de la ciudad de Riobamba. 

 
CULTIVO 

 
COSTO DE PRODUCCIÓN (USD) 

 
RENDIMIENTO (TM/HA) 

Alfalfa 360  

Arveja 1200 3,00 

Avena 250  

Cebada 780 2,05 

Chocho 1380 1,14 

Frejol 900 1,00 

Frutilla 2500  

Haba 800 3,81 

Maíz 850 10,00 

Mora 2800 8,00 

Papa 2420 13,20 

Pimiento 3800  

Quinua 900 0,90 

Tomate riñón 13000 145,50 

Trigo 780 1,82 

Vicia 400  

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

34 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 Comercialización  

En la parroquia de Punín, de la producción de los rubros principales: maíz, hortalizas y papa, el 

74% es destinado al autoconsumo, en tanto que el 21% es destinado a la comercialización y el 5 

% es destinado para semilla. 
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Localidad 
mercado 

Arveja 100 SACO 86 0 5 95 RIOBAMBA 

Avena 100 CARGA 75 5 95 0 RIOBAMBA 

Cebada 100 SACO 100 7 86 8 RIOBAMBA 

Chocho 100 SACO 100 5 0 95 RIOBAMBA 

Col 33 SACO 120 0 2 98 RIOBAMBA 

Coliflor 100 SACO 115 0 3 97 RIOBAMBA 

Culantro 50 CARGA 20 0 0 100 RIOBAMBA 

Frejol 100 SACO 80 4 34 62 RIOBAMBA 

Frutilla 100 CAJA 12 0 2 98 RIOBAMBA 

Haba 100 SACO 96 7 55 38 RIOBAMBA 

Hortalizas 100 SACO 120 0 100 0 RIOBAMBA 

Lechuga 100 SACO 100 0 2 98 RIOBAMBA 

Maíz 100 SACO 98 6 77 16 RIOBAMBA 

Melloco 100 SACO 100 0 20 80 RIOBAMBA 

Mora 100 CAJA 5 0 0 100 RIOBAMBA 

Nabo 100 CARGA 50 0 3 97 RIOBAMBA 

0ca 100 SACO  0 20 80 RIOBAMBA 

Papa 100 SACO 100 8 46 46 RIOBAMBA 

Pasto 100 CARGA 60 0 94 6 RIOBAMBA 

Pimiento 100 SACO 60 0 2 98 RIOBAMBA 

Quinua 100 SACO 100 5 21 74 RIOBAMBA 
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Rábano 100 SACO 80 0 1 99 RIOBAMBA 

Tomate riñón 100 CAJA 49 0 2 99 RIOBAMBA 

Trigo 100 SACO 100 7 93 0 RIOBAMBA 

Vicia 
Avena 

88 
12 

CARGA 
SACO 

78 
100 

5 
5 

96 
95 

0 
0 

RIOBAMBA 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

2.2.4 Actividad Pecuaria 

 

En la parroquia Punín, el número de ganado bovino está distribuido de acuerdo a su raza o 

cruzamiento, la raza del mestizo es la predominante ya que cuenta con 661 animales en total, 

mediante estos datos obtenidos podemos decir que en nuestra parroquia no se dedican tanto a 

esta actividad, esto se debe a que la población se dedica mayoritariamente a la actividad 

agrícola mientras que la producción pecuaria lo realizan más para el autoconsumo. 

El propósito de la producción de este ganado tiene como fines la producción de leche y de carne 

Raza No. 
Terneras 

No. 
Terneros 

No. 
Toretes 

No. 
Vaconas 

No. Vacas en 
producción 

Total, hato 
ganadero 

Holstein 33 61 27 15 50 186 

Jersey 8 21 10 50 95 184 

Brown Swiss 15 18 8 30 38 109 

Mestizo 65 60 43 80 120 368 

 88 99 61 160 253 661 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

15% 

9% 

24% 

38% 

No. TERNERAS No. TERNEROS No. TORETES No. VACONAS No. VACAS EN PRODUCCIÓN



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

36 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

En la parroquia el total de Hato es de 661 bovinos, de ello 40 % está destinado a la producción 

de carne al igual que la producción de leche y el 20 % a la producción de doble propósito. El 

peso vivo promedio de venta es de 120 Kg. 

En la Parroquia de Punín de la producción de leche, el 73% se la vende como leche cruda y el 

27 % lo destina al autoconsumo. 

 

Producción total 
leche (lt/dia) 

 % destino 
autoconsumo 

% destino 
comerciante 

% destino 
industria propia 

% destino otra 
industria 

239 27 73 0 0 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

En la parroquia Punín, la producción de especies menores es alta especialmente en la crianza 

de cuyes con un número de 4500 animales le sigue ganado ovino cuenta con un numero de 5320 

animales, el ganado porcino que cuenta con 250 animales y con un numero de crías de 

producción de 99 animales, mientras que las aves son de 1200 animales, y la mayor parte es 

para el autoconsumo y en casos de necesidades urgentes los comercializan. 

Especie Numero 

Ganado ovino 5320 

Ganado porcino 250 

Camélidos 25 

Cuyes 4500 

Aves de carne 450 

Aves de postura 750 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

2.2.5 Manufactura y servicios 

 

La parroquia Punín, cuentan con tres tipos de establecimientos los mismos que son: de 

manufactura en el que existe un negocio de tejidos que se dedican a la elaboración de bajas y 

sombreros con un precio aproximado de $ 5 a 15, esto depende la calidad del producto ofertado, 

también el comercio en el que hay tiendas las cuales ofertan productos básicos como son 

(abarrotes, embutidos, enlatados e higiene personal) con precios que están en un intervalo de $1 

a $10 dependiendo del producto requerido, se cuenta con una ferretería que ofrecen productos 

como (cemento, clavos ,tubos ,entre otros), en este caso tenemos que el quintal de cemento está 

en un precio de $7.75 y también hay piloneras , además también existe el establecimiento de 

servicios como es el hostal y un complejo turístico pero no están en funcionamiento. 
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Establecimiento Numero Observaciones Productos 

Manufactura 1 Tejidos Suquilandi Bajas, sombreros 

 
 
 
 
 
 

Comercio 

 

 
2 

 

 
Tiendas Laurita y 

Abastos Hildita 

Abarrotes, 
enlatados, 
Lácteos, bebidas, 
carnes 
y embutidos, 
higiene 
personal 

1 Ferretería El Constructor 
clavos, cemento, 

tubos, metros 

1 Quesera El Paraíso 8000 

1 Pilonera El Cobito 
Plantas de 

tomate riñón, 

lechuga, col, nabo 

 

 

2.2.6 Presencia de Proyectos Nacionales de carácter estratégico 

Dentro de la delimitación geográfica de la parroquia Punín no se encuentran implantados ni en 

proceso de desarrollo ningún Proyecto Nacional de carácter estratégico 

 

2.2.7 Financiamiento 

De los productores agropecuarios en la parroquia Punín, el 28% accede o mantiene créditos en 

alguna institución o entidad del sistema financiero, a diferencia del 72% de los productores no 

dispone de un crédito , lo cual evidencia que la mayor parte de la población no accede a este tipo 

de servicio financiero ya sea porque no tienen un empleo fijo , índice de solvencia para poder 

cubrir y cumplir con este tipo de servicio financiero , en la zona media y alta la tenencia de tierras 

son pequeñas lo cual impide que accedan a créditos en distintos entidades del sistema financiero 

. 

 

DISPONE DE CRÉDITO 

SI 
(%) 

NO 
(%) 

28 72 
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El objeto del crédito es fundamentalmente agrícola con un 66%, en tanto que la institución 

financiera que hace mayor presencia en la parroquia son las Cooperativas. 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

OBJETO DEL CREDITO MONTO 
TOTAL 
(USD) 

PLAZO 
PROMEDIO 

(DIAS) AGRICOL
A (%) 

CONSUM
O (%) 

PECUARI
O (%) 

OTRO
S (%) 

COOPERATIVA
S 

59 12 18 12 88300 38 

OTROS 
BANCOS 

73 9 9 9 46600 35 

TOTAL 66 10 13 10 134900 37 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

2.2.8 Infraestructura para el fomento productivo 

 

 Riego 

La superficie de la parroquia Punín que dispone de riego es 421 ha, lo que representa el 43% de 

la superficie productiva total de la parroquia, es decir este sistema de riego solo beneficia a las 

comunidades de la zona baja, a diferencia de las comunidades de la zona media y alta no 

disponen de dicho sistema de riego, esto impide que la producción se dé a mayor escala. 

 

Superficie total 
productiva 

parroquial (ha) 

Hectáreas regadas 
(ha) 

% de predios con 
riego 

Hectáreas sin 
regadío (ha) 

% de predios sin 
riego 

978 421 43% 557 57% 

Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

De las 421 ha con acceso a riego, el 90% tienen un tipo de riego por gravedad o surcos; el 25% 

son regadas por aspersión; el 2% tienen riego por goteo. 
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 Sistemas de Riego 

 

Nombre del sistema Localización Caudal 
adjudicado 

Área de 
cobertura 

Beneficiarios 

Nauteg riego Llugluc 3,0 3,0 70 

San José de Capte de 
Nauteg riego 

San José de Capte 1,4 2,0 23 

Nauteg riego San José de Capte 3,0 3,0 75 

Toma 8 zona 2 monjas 
Tunshi 

Monjas Tunshi 126,0 168,0 177 

Toma 8a zona 2 Corazón 
de Jesús 

Corazón de Jesús 25,0 33,0 286 

Tb11 Santa Bárbara Santa Bárbara 4,5 7,0 3000 

Toma 9a zona 2 Santa 
Bárbara 

Santa Bárbara 25,0 33,0 52 

Toma 9 zona 2 Santa 
Bárbara ministerio 

Santa Bárbara 
ministerio 

45,0 61,0 90 

Toma 10 zona 2 Santa 
Bárbara 

Punín Santa 
Bárbara 

26,0 35,0 74 

Toma 10a zona 2 Siglan Siglan 8,0 11,0 38 

Toma 11 zona 2 Siglan Siglan 22,0 27,0 27 

Chulcunac centro riego Ushpapata 0,4 1,0 45 

Chulcunac centro riego Chalosin 0,3 1,0 70 

Chulcunag alto riego Ushpapata 6,0 6,0 65 

Chulcunag centro riego Lupacahuan 0,4 1,0 160 

Bacun riego Triangulo 0,8 1,0 150 

Bacun riego Bacun cucho 2,0 2,0 150 

Bacun riego Morifundio 2,0 2,0 150 

Toma 1 zona 2 Chuipe Santa Ana 5,0 7,0 41 

Toma 1a San José San José 4,0 5,0 18 

Toma 2a Capulispamba Capulispamba 15,0 20,0 60 

Toma 2d Chuipe  Chuipe 7,0 9,0 22 

Toma 2e zona 2 Punín Punín  9,0 12,0 25 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

40 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

Toma 2 zona 2 Pailapata Pailapata 15,0 20,0 82 

Toma 3 zona 2 Punín 
Callishiqui 

Punín Callishiqui 38,0 51,0 110 

Toma 4 zona 2 Punín Culuncucho 39,0 52,0 140 

Toma 5 zona 2 Punín Punín San Isidro 
Pacunshin 

9,0 13,0 150 

Toma 5a zona 2 San Isidro Pacunshin 3,0 4,0 30 

Toma 6 zona 2 San Isidro San Isidro 36,0 48,0 120 

Toma 6a zona 2 San Isidro Punín San Isidro 15,0 20,0 30 

Toma 7 zona 2 San Isidro San Isidro 105,0 140,0 220 

   798,0 5750 
Fuente: GADPCH 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Piloneras 

En el sector, los emprendimientos que destacan son las inversiones que se ejecutan en piloneras, que se 

ubican en la parte baja de la parroquia, que aprovechan las oportunidades que les da los sistemas de 

agua de riego y la cercanía a la carretera Riobamba-Macas, que les permite ser competitivos en su 

campo. 

Nombre del 
emprendimiento 

Comunidad Producción Clientes y 
mercado 

Insumos 
necesarios 

Pilonera San Isidro San Isidro Lechuga, 
culantro 
Coliflor  

Punín, San 

Luis, Flores, 
Cebadas 

Sustratos 
Bandejas 
Fertilizantes 
naturales 

Pilonera Cobitos 1 San Isidro Lechuga, 
culantro 
Coliflor 
Coliflor, 
zanahoria 

Punín, San 

Luis, Flores, 
Cebadas 

Sustratos 
Bandejas 
Fertilizantes 
naturales 

Pilonera Cobitos 2 Santa 
Bárbara 

Lechuga, 
culantro 
Coliflor, 
zanahoria 

Punín, San 

Luis, Flores, 
Cebadas 

Sustratos 

Pilonera Multialis San Isidro Coliflor, 
lechuga, 
coliflor 

Agricultores de la 
zona alta San 
Luis, Flores 

Productos 
orgánicos 

Pilonera 
Megaplantas 

San Isidro Lechuga, 
zanahoria, 
coliflor,  
culantro 

Punín, zona sur de 
la parroquia 

Sustratos, abono 
orgánico 
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Fuente: Información primaria 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

En la parroquia de Punín, el 2 % de la muestra posee maquinaria que fundamentalmente lo 

constituye tractores y bombas de mochila, en cuanto a la infraestructura, el 5% posee o tiene 

acceso a infraestructura como galpones de aves, mercado, molinos, reservorios.   

Maquinaria Tipos de maquinaria Infraestructura Tipo de infraestructura 

Si (%) No (%)  Si (%) No (%) 

2 % 98 % Tractor 5% 95% Galpones de aves 

Mercado 

Bomba de mochila Molino 

Reservorio 
Fuente: MAG 2018 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Plaza de comercialización 

Mediante cooperación internacional con la Embajada de Bélgica, se construyó una plaza de 

rastro y un mercado cubierto donde se expende productos de primera necesidad, así como ropa 

y artefactos para el hogar, existe un área destinada para la venta de hortalizas y frutas, e igual 

existe un espacio para la venta de carne y productos de la zona. 

Para la comercialización de los animales existe un espacio encementado para la 

comercialización de los ovinos donde hay de todos precios, tamaño y raza, que van desde 40 

hasta 120 dólares, como la construcción está ubicada en una ladera, descendiendo unos pocos 

metros está el espacio destinado para el ingreso de los porcinos; igual hay de todo porte y raza, 

de la misma forma se baja unos pocos metros más y encontramos otro espacio encementado y 

con el debido cerramiento para ubicar a los vacunos, en este sitio es donde se mueven montos 

altos de dinero, porque están a la venta toretes, vaconas, vacas lecheras, toros, terneros, pues, 

se nota la presencia de los comerciantes de los vacunos que van de otras ciudades de la 

provincia y el país. 

 

2.2.7 Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

La frontera agrícola es el límite entre la tierra dedicada a los cultivos con las zonas naturales y 

que se mantienen como zonas naturales o sin la intervención del ser humano. Debido a las 

actividades agrícolas o poblacionales de los seres humanos, se ejerce una presión en las áreas 

naturales, causando que la frontera avance a las zonas naturales. 

Uno de los principales problemas que amenaza a las tierras en la zona alta, es la tala de árboles 

y la disminución de los bosques, que son substituidos por nuevos sembríos, de ciclo corto. Así 

estas zonas, se convierten en zonas productivas, aunque con un rendimiento mínimo por los 

factores climáticos, y al mismo tiempo, la frontera agrícola avanza hacia las partes altas. 
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Las actividades pastoriles que se ejecutan en la zona alta de la parroquia, contribuyen también a 

que la frontera agrícola se extienda, amenazando a los páramos y a las zonas. 

 

 Susceptibilidad a la erosión 

Los bordes de las quebradas son potencialmente uno de los espacios expuestos a la erosión de 

los suelos, por la poca humedad que presentan, y la poca capacidad de retener la humedad. En 

el mapa se puede evidenciar que la gran parte de la zona alta y media de la parroquia Punín está 

expuesta a la amenaza de erosión en las tierras, la zona baja, en cambio demuestra un estado 

un poco más seguro ante este tipo de amenaza, precisamente por estar situado en una zona que 

permite retener la humedad y, además, por ser terrenos productivos, su cuidado por parte de sus 

propietarios es más dedicado. 

 

2.2.9 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 
 

Variables Potencialidades Problemas 

Trabajo y empleo Los habitantes de la parroquia pueden dedicarse 
a las actividades agropecuarias en los momentos 
en los que no se encuentran laborando 
formalmente en empresas, instituciones o 
industrias. 

Muy pocas plazas de trabajo 
en empresas, instituciones o 
industrias. 

Estructura 
productiva 

La economía local se basa en la producción 
agropecuaria y en menor grado la turística, por 
las condiciones naturales y culturales de la 
parroquia. 

Presencia de un alto índice de 
intermediarios en la 
comercialización de los 
productos. 

Relación entre 
sectores 
económicos 

Ubicación geográfica favorable acompañada de 
una gran potencialidad agropecuaria que puede 
ser vinculada con los diferentes mercados de la 
sierra y del oriente; y fortalecida con la 
implementación de tecnología. 

Hay una escasa vinculación de 
los sectores productivos con la 
comercialización. 

Principales 
actividades 
económicas 

Agricultura, ganadería, y turismo como sectores 
privilegiados y en permanente desarrollo. 
 

No existen políticas públicas 
que regulen y fortalezcan a los 
sectores productivos de la 
parroquia. 

Principales 
productos 

Presencia de un territorio adecuado y suficiente 
para la producción y aprovechamiento 
agropecuario y turístico.  

Escasa implementación de 
tecnología en el sector 
agropecuario y escaso 
desarrollo de servicios 
turísticos. 

Establecimientos 
económico-
productivos 

Existencia de establecimientos económicos 
productivos. 

Establecimientos se 
concentran en la zona urbana 
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Factores 
productivos 

Capacidad de trabajo y conocimientos de los 
productores, capacidad hídrica para riego 
suficiente, existe variedad y calidad de productos. 

Deficiente acceso a riego, 
escasa mano de obra, poco 
acceso a crédito y tenencia de 
la tierra demasiado reducida. 

Modos de 
producción 

La economía local se basa en la producción 
agropecuaria y turística. 

Escasa participación 
ciudadana en los procesos de 
producción. 

Seguridad y 
soberanía 
alimentaria 

Existe territorio suficiente, entidades de apoyo y 
organizaciones locales que pueden apoyar en la 
formulación de políticas locales de apoyo a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

No existen políticas públicas 
locales de apoyo a la 
seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Infraestructura de 
apoyo a la 
producción 

Inversión privada promueven la implementación 
de infraestructura de apoyo a la producción. 

Escasa infraestructura estatal 
de apoyo a la producción. 

Proyectos 
estratégicos 
nacionales  

Potencialidad de recursos naturales para la 
implementación de proyectos estratégicos 
nacionales 

No existen proyectos 
estratégicos en la parroquia. 

Mercados de 
capitales y finanzas 

Existen emprendimientos locales que permiten 
que el capital circule en el territorio. 

Escasa inversión privada en la 
parroquia 

Flujos fiscales Flujos económicos adecuados para la 
implementación de programas y proyectos 
productivos. 

Reducción de los ingresos 
fiscales por parte del Estado 
Ecuatoriano  
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2.3 Componente Socio Cultural  

 

2.3.1. Análisis demográfico 
 

La parroquia Punín tiene una superficie total de 5187,66 Ha, en las que se asientan 22 

comunidades y la cabecera parroquial con una población de 6990 habitantes esta parroquia  está 

constituida por una población  pluricultural que se caracteriza por tener una esencia y un bagaje 

cultural incalculable e intangible, con diversos productos culturales e intelectuales, la población 

de  la parroquia  se dedica en su mayoría a las actividades agropecuarias, las cuales se ven 

reflejadas los días viernes en la feria Intercultural de Tzalaron de importancia a nivel de la 

provincia  y una de las más reconocidas de Ecuador, aspectos que se deben fortalecer para 

lograr  un desarrollo   económico productivo. Una característica importante es la coexistencia de 

los grupos poblacionales pertenecientes a la nacionalidad Kichwa descendientes del pueblo 

Puruhá que comprende el 83.56% en su mayoría son bilingüe (Kichwa-Castellano). y la 

población mestiza el 15,7 %, blancos y mulatos el 0.74%, con una densidad poblacional de 135 

hab/km2 

   Población N° de habitantes Km 2 Densidad Poblacional 

1 San Francisco de Lanlan, 241 1,5 163 

2 Gulalag 369 1,1 336 

3 Ambug 101 0,9 112 

4 Basquitay Santa Rosa 242 1,1 230 

5 Tzalaron 438 5,6 78 

6 Chulcunag Alto 164 1,0 163 

7 Miraloma 176 4,3 41 

8 Chulcunag Centro 169 3,0 56 

9 Nauteg 237 4,8 49 

10 San Pedro de Pulshi 290 1,2 252 

11 Bacún 121 1,3 93 

12 San Vicente 207 1,5 136 

13 San Sebastián 123 1,4 86 

14 San Juan de Pallo 271 2,1 127 

15 San Francisco de Puñinquil 212 2,8 77 

16 San Francisco de Asís 107 0,8 131 

17 San Antonio de Bashalan 289 2,1 141 

18 San Isidro 1190 3,1 390 

19 San Blac 110 1,4 77 

20 Siguilan 659 2,6 256 

21 Santa Bárbara 497 1,7 297 

22 San Pedro de Cachihuaico 133 1,8 73 

23 Cabecera Parroquial 644 4,8 133 

  Total 6990 51,9 135 
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Fuente: proyección INEC 2021 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

Según el censo de población y vivienda realizado en el año 2010, la población de la parroquia 

Punín es de 5976 habitantes, registrándose una disminución en la población casi imperceptible 

en relación a lo registrado en el censo del 2001, por lo que se desprende que su tasa de 

crecimiento población es negativa en un -0,06%, dentro de la proyección de del Instituto de 

estadísticas y censos, para el año 2021 existe un incremento del 15 %, equivalente a 1,33% 

anual  

Año Población índice crecimiento 

1990 5949   

2001 5980 1% 

2010 5976 -0,07% 

2021 6990 15% 

Fuente: INEC 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 La pirámide poblacional 

 

La pirámide poblacional es progresiva, indica que los picos más altos se encuentra la población 

joven, comprendida entre los 10 a 14 años y 15 a 19 años, el otro extremo representa a la 

población de 80 años a más edad. En las entrantes las más representativas se encuentran las 

que corresponden al rango de edad de menos de menor a1 año y de 50 a 59 años. 
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La estructura poblacional nos indica que la relación entre la población activa entre los 15 y 65 

años, existe un gran contingente de población joven en la base, que va desapareciendo 

rápidamente según avanzan los grupos de edad disminuye a medida que llega al rango de edad 

mayor, los jóvenes y adolescentes de la parroquia, representan una realidad y un problema que 

afecta de manera progresiva. La migración ha influido de manera significativa en la composición 

demográfica parroquial, una de las principales causas está relacionada en estos momentos 

porque existe menos oportunidades laborales para la población en la zona y migra. El rango de 

menos de un año indica que cada vez hay menos nacimientos que comienza a afectar el 

recambio generacional. Existe población envejecida con alto nivel de dependencia, con un ligero 

predominio de mujeres.  

Población por grupos de edad de la parroquia Punín 

Grupos de edad Sexo Total 

Hombre Mujer 
Menor de 1 año 48 59 106 

De 1 a 4 años 250 247 497 

De 5 a 9 años 385 381 766 

De 10 a 14 años 417 427 844 

De 15 a 19 años 392 379 771 

De 20 a 24 años 243 285 529 

De 25 a 29 años 193 246 439 

De 30 a 34 años 130 172 302 

De 35 a 39 años 133 188 322 

De 40 a 44 años 142 181 323 

De 45 a 49 años 125 187 312 

De 50 a 54 años 125 188 314 

De 55 a 59 años 143 160 303 

De 60 a 64 años 110 174 284 

De 65 a 69 años 113 191 304 

De 70 a 74 años 102 140 242 

De 75 a 79 años 62 110 172 

De 80 a 84 años 41 69 110 

De 85 a 89 años 16 26 42 

De 90 a 94 años 0 7 7 

Total 3171 3819 6990 
Fuente: proyección INEC 2021  

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

 Auto identificación étnica 

La población de la parroquia en relación a la auto identificación étnica, en su mayoría se 

identifica en un 83.56% como indígena en cantidad es 5840 personas; y un 15,7 % se 

autodefinieron como mestizos en cantidad es 1098 personas, resultando ser los dos grupos que 

se auto identifican en el territorio de Punín, en menor cantidad se encuentra los blancos, 

afroecuatorianos, mulatos, montubios con un total de 51 personas 
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Fuente: proyección INEC 2021  

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Índices de feminidad, masculinidad 

 

En cuanto a los Índice de feminidad, masculinidad en la parroquia, se puede definir que existen 

82 hombres por cada 100 mujeres, mientras que hay 120 mujeres por cada 100 hombres. 

 

INDICE VALOR 

Índice de masculinidad 82% 

Índice de feminidad 120% 

Fuente: proyección INEC 2021  

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

  

2.3.2 Movimientos migratorios y vectores de movilidad 

Los movimientos migratorios, por lo tanto, son aquellos que contemplan desplazamientos de 

grupos humanos. Esto suele emplearse con relación a un cambio de residencia: las personas 

emigran dejan de vivir en su pueblo, ciudad o país, y pasan a vivir a otro diferente. Además de 

todo lo expuesto tendríamos que establecer que la migración se suele clasificar en estos grupos: 

Según su carácter, puede ser voluntaria, cuando busca una vida mejor, o forzada, cuando deja 

su residencia en contra de su voluntad o porque está en peligro. 

Según el tiempo, nos encontramos con migración permanente, cuando va a permanecer de por 

vida o de manera permanente, y temporaria, cuando estará un periodo, pero luego se vuelve al 

hogar. 

84% 

16% 
0% 0% 0% 0,73 indígena
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Según el destino, la migración puede ser interna, cuando se queda en el mismo país, o 

internacional, cuando cambia de nación. 

En la parroquia Punín la mayor parte de personas que emigran son los hombres con el 0,33% y 

con el 0,2% mujeres lo que en total nos da el 0,61% de personas que emigran de la parroquia, el 

lugar de destino de estas personas es España ya que es el país que cuentan con emigrantes 

mayoritarios de la parroquia Punín. Pero también contamos con un número de inmigración a 

Quito, Guayaquil y Riobamba. 

Ciudades destino Número total de casos 
reportados 

Porcent
aje 

Puyo 10 0,3% 

Cuenca 93 2,8% 

Riobamba 504 15% 

Ambato 68 2,0% 

Guaranda 20 0,6% 

Quito 1458 43,2% 

Ibarra 12 0,4% 

Guayaquil 1120 33,2% 

Machala 61 1,8% 

Durán 2 0,1% 

Playas 30 0,9% 

TOTAL 3378 100,0% 

Población total 6198 

Tasa de migración estacional dentro del país 54,5% 

Fuente: Información primaria 2017 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

2.2.3 Educación 

El acceso a los servicios de salud y educación son indicadores fundamentales para el desarrollo 

de los pueblos, este es uno de los sectores que confronta severos problemas derivados, 

principalmente, de los bajos nivele de acceso, la falta de participación de la comunidad y, en 

general, del deterioro de la infraestructura.  

 

En los últimos años, varias escuelas se han cerrado por disposición del Ministerio de Educación, 

arguyendo que técnicamente no representaba el tenerlas abiertas por la poca cantidad de 

estudiantes o por no tener una infraestructura educativa apropiada. Es así que en el registro del 

PDOT 2015-2019 se registraban 10 planteles educativos, no existe una entidad de educación 
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superior que oferte carreras para la juventud con deseos de superación. De acuerdo a los datos 

estadísticos, en cuanto a la infraestructura educativa se desprende que existen 84 aulas 

escolares, lógicamente según la población en la parroquia matriz en un mayor porcentaje. 

 

N° Comunidad Institución Aula  Aula - 
Laboratorio 

Profesores Estudiantes 

1 Tzalarón Unidad educativa Dr. 
Ricardo Descalzi 

6 1 14 254 

2 Siguilan Escuela Juan de Dios 
Martines Mera 

4 1 2 40 

3 San Antonio 
de Bashalán 

Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe 

Bashalán 

12 1 13 118 

4 Santa Bárbara Escuela Benito Juárez 10 1 12 161 

5 Miraloma Escuela Consolata  9 1 3 42 

6   
Cabecera 
parroquial 

Escuela Javier Sáez 13 1 85 11 

  Colegio técnico 
Industrial Condorazo 

9 2 17 221 

TOTAL 63 8 146 847 
Fuente: Información primaria 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
 

 

 Escolaridad 

De acuerdo a los índices de escolaridad intercensal 2001-2010 presentado por el INEC aumento 

con un porcentaje de 0,7% lo que quiere decir que disminuye el nivel de Analfabetismo 

 
Área 

 
2001 (%) 

 
2010 (%) 

Nacional 8,2 9,6 

Provincial 6,6 8,2 

Cantonal (Riobamba) 8,7 10,3 

 
Parroquial Punín 

 
3,4 

 
4,1 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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 Infraestructura educativa 

En relación a la infraestructura de los establecimientos educativos se ha valorado la información 

de la fuente primaria de la siguiente forma: en cuanto a la disponibilidad de las aulas escolares 

en su mayoría de centros educativos disponen en un estado regular, referente a la disponibilidad 

de bibliotecas y laboratorios el 100% de las instituciones posee un espacio físico destinado al 

fina aunque el equipamiento es deficitario para que los estudiantes realicen prácticas 

experimentales en las diferentes áreas de estudio.   

 

En relación a la infraestructura deportiva, su cobertura está en un 67% de instituciones 

educativas, su estado es regular, aunque algunos establecimientos carecen de obras de 

cemento armado, por lo que son solo de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una brecha tecnológica, pues 6 de cada 10 jóvenes no tienen acceso a tecnología o a un 

dispositivo electrónico con conexión a internet. 

 

En la parroquia Punín existen dos Infocentros comunitarios los estudiantes de la Cabecera 

Parroquial y de Tzalaron acuden a los Infocentros implementados por Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), en el año 2019, el Infocentro de la Cabecera Parroquial registró 

6130 visitas, especialmente por estudiantes que necesitan efectuar sus deberes y consultas que 

les envían en sus planteles educativos y que no tienen acceso a internet en sus propios 

domicilios. 

 

Entre las acciones que ejecutan los estudiantes al momento de usar las instalaciones del 
Infocentro están: 

- Consultas de deberes 

- Tutoriales 

- Videos de enseñanza y recreativos 
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- Redes sociales 

 Deserción Escolar 

El abandono escolar o la deserción son dos conceptos que se han utilizado para referirse a un 

fenómeno de la educación que tiene que ver con el hecho de que un gran número de jóvenes se 

retiran de las aulas y del sistema educativo. Cabe constar que este fenómeno ocurre por varios 

factores, unos considerados condicionantes del fenómeno y otros estructurales, determinantes 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

ENDÓGENOS 

Apoyo limitado a estudiantes: acoso escolar y maltrato, falta de conexión, 

dificultad para adaptarse a la escuela secundaria, etc. 

Baja calidad/capacidad escolar: estructura/organización de la escuela, 

entorno escolar, baja calidad docente, capacidad insuficiente de absorber 

más estudiantes, etc. 

Escasa relevancia de la educación desconexión entre planes de estudio y el 

mundo del trabajo, percepciones de relevancia del estudiante, idioma de 

instrucción/materiales, etc. 

Factores individuales de los estudiantes: falta de interés, comportamientos, 

actitudes, baja asistencia, desempeño académico bajo, repetición de grados, 

inscripción a edad avanzada. 

 

 

 

 

FACTORES 

EXÓGENOS 

Embarazo/maternidad o paternidad adolescente 

Pobreza y presiones económicas: “factor desmotivador” ejercido por el 

mercado de trabajo. 

Factores de riesgo generales: raza/etnicidad, consumo de drogas, 

delito/violencia, situación doméstica/familiar, educación parental, 

participación de la familia en la educación, geografía. 

 

2.2.4 Salud 
 

La salud es un derecho de los seres humanos y su concepto incluye no solamente la ausencia 

de enfermedad, sino que comprende el bienestar físico, psicológico, social y para algunos se 

suma hasta bienestar espiritual de la persona, es decir que para lograr gozar de este derecho 

hace falta un trabajo multidimensional profundo. Con el objeto de evaluar el trabajo en esta área, 

contamos con datos estadísticos que se recopilan en cada unidad de salud, desde luego 

sabemos que estos datos son una aproximación a la realidad, pero su conocimiento sí nos ayuda 

a incidir sobre esa realidad. 

De acuerdo a la Dirección Distrital de Salud, las enfermedades más comunes que afectan a la 

población, son principalmente las enfermedades respiratorias superiores, seguidas de las 

infecciones del tracto urinario, problemas osteomioarticulares y gastrointestinales, estas 

patologías se asocian con malos hábitos de higiene y/o mala calidad de agua. 
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N° Enfermedades % Total 

1 Rinofaringitis aguda 18,41% 424 

2 Amigdalitis aguda 18,19% 419 

3 Hipertensión esencial 14,94% 344 

4 Diarrea y gastroenteritis 13,37% 308 

5 Faringitis aguda 12,11% 279 

6 Parasitosis intestinal 9,55% 220 

7 Bronquitis aguda 6,17% 142 

8 Vaginitis aguda 4,17% 96 

9 Gastritis 2,17% 50 

10 Neumonía bacteriana 0,91% 21 

 Total 100% 2303 

Fuente: MSP 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Infraestructura y acceso  
 

En la parroquia de Punín laboran tres subcentros de salud, uno en Tzalaron, otro en San Isidro y 

la Cabecera Parroquial, y cuyo reporte por atención en grupos de edad, nos permite visualizar 

las necesidades y crear estrategias para una mejor atención en el campo de la salud. El mayor 

número de personas atendidas en los centros de salud de la parroquia Punín se ubican en el 

rango de 20 a 64 años de edad, siendo gran parte de la Población Económicamente Activa, lo 

que representa un factor que incide directamente en el 

trabajo y productividad de la zona. Comparado con la tabla de morbilidad, los principales casos 

de enfermedad estarán relacionados con enfermedades de las vías respiratorias, dolores 

musculares y articulaciones, y problemas por ingesta de alimentos. 

Rangos de edad Cantidad de personas 

Menores de 1 año 50 

1 a 4 años 202 

5 a 9 años 263 

10 a 14 años 267 

15 a 19 años 255 

20 a 64 años 1355 

65 a 74 años 141 

Mayores de 75 101 

Total 2634 
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Fuente: MSP 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 Desnutrición 

A pesar de los avances en la materia de desnutrición infantil que se han experimentado en los 

últimos años, lo cierto es que las cifras siguen siendo alarmantes en algunos sectores de la 

población, siendo así la desnutrición en la Parroquia Punín, es alta ya que no cuenta con todos 

los servicios públicos entendiendo que la salubridad en la zona es alarmante. El riesgo de que un 

niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es tres veces mayor que entre 

la población no indígena. Si bien en los últimos años la desnutrición crónica ha disminuido entre 

adolescentes la mayor parte de la población no comprende completamente lo que significa los 

alcances de desnutrición en la población, pues muchos consideran que una niño o niña con 

desnutrición es alguien que no come todos los días o que se le observe flaco, cuadro los 

principios de desnutrición es un desbalance en la ingesta de proteínas, vitaminas, calorías, entre 

otras. 

Nombre de la institución Desnutrición crónica 
Infantil 

Puesto de salud Tzalaron 1 

Puesto de salud San Antonio de Bashalan 3 

Puesto de salud Gulalag 1 

Puesto de salud Guaslán 10 

Dispensario médico seguro social campesino Nauteg 8 

Subcentro de salud Punín 17 

Fuente: MSP 2019 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad es un indicador que refleja la cantidad de defunciones por cada mil 

ciudadanos de una determinada comunidad en un periodo de un año, en el caso de Punín se 

ubica dentro del 27,78 por mil como media entre la década del 2001 al 2010. 

 

 Tasa de fecundidad 

La tasa   de   fecundidad   general, en demografía    es   una    de    las   medidas   de    la 

fecundidad referida a la fecundación o relación que existe entre el número de nacimientos 

ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil en el 

mismo periodo. El lapso es casi siempre un año, y se expresa como el número de nacimientos 

por cada mil mujeres en edad fértil habitantes en un año. Tomando en cuenta las estadísticas del 

MSP, existen 91 casos de nacimientos y una población de 2563 mujeres en edad fértil, 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

54 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

determinaos que existe una tasa de fecundidad de 21 por cada 1000 habitantes en la parroquia 

de Punín. 

 

 Atención a grupos de atención prioritaria  

Mediante convenios con el Ministerio de Inclusión Económico y Social y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia de Punín, atiende el CDI (Centro de Desarrollo 

Infantil) en la comunidad de Santa Bárbara, brindando apoyo a los niños y niñas de la zona 

baja de la parroquia y beneficia a más de 120 niños y niñas. 

 

Proyecto Modalidad Objetivo 

Centro de Desarrollo 
Infantil 

Convenio entre el MIES y el 
GAD Punín 

Atender a los niños y niñas 
dentro de la etapa de 
primera infancia 

Programa para adultos 
mayores con discapacidad 

Convenio entre el MIES y el 
GAD Punín 

Brindar una atención 
personalizada y en el domicilio 
a personas de la tercera edad 
que sufren una 
discapacidad 

Programa para adultos 

mayores sin discapacidad 

Convenio entre el MIES y 

el GAD Punín 

Brindar una atención 
personalizada y en el domicilio 
a personas de la tercera edad 
que no sufren 

una discapacidad 

Programa para adultos 
mayores con espacios 
activos y alimentación 

Convenio entre el MIES y el 
GAD Punín 

Apoyar a las personas de la 
tercera edad, para que mejorar 
la calidad de vida y evitar 
problemas en la 
salud. 

Fuente: Información Primaria 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

2.2.5 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Es necesario determinar el porcentaje de personas que viven en Pobreza, basándose en el 

indicador Necesidades Básicas Insatisfechas, que es una medida de pobreza multidimensional 

desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

En la parroquia de Punín según INEC censo del 2010 la pobreza por NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas) se presenta en porcentajes grande ya que la pobreza por NBI Hogares es de 
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97,74 y la pobreza por persona es que 97,82% por la falta de fuentes de empleo, por 

discapacidad y por edades avanzadas 

 

2.2.6 Organización social 

 

Comunidad Tipo de organización Nombre de la 
organización 

Fecha de 

creación 

No. de miembros de 
la 

organización 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siguilan 

Cabildos Siguilan 1975 156 

Organización de Mujeres Nuevo Pensamiento 1999 33 

Cooperativa Nueva Generación 1986  

Cooperativa Nueva vida   

Junta de Administradora 

de Agua Potable 
SISAP 2003 150 

Junta de Administradora 

de Agua Potable 
Cashi Cucho 1996 43 

Club Deportivo Cristal 1995 22 

Club Deportivo Artesanal 2004 22 

Club Deportivo Unicornio 2008 22 

Iglesia Católica  1989 30 

Junta de Administradora 

de Agua de Riego 
Chambo - Guano 

 
70 

 
 
 

Bacún 

Cabildos Bacún 1965 40 

Asociación de Mujeres Aurorita 2008 12 

Directorio de Agua 

entubada 
Chikti- Galwalan 1982 27 

Iglesia Católica San Juan de Bacun 1985 12 

Junta Administrativa de 

agua de riego 
Chikti- Galwalan 1982 27 

 
Chulcunag 

Alto 

Cabildos Chulcunag Alto 1985 50 

Junta de Agua Entubada Wachana Ambuc wayku 1990 50 

Iglesia Evangélica Ríos de Agua Viva 1996 30 

Iglesia Católica  1988 12 

 
 
 

San Pedro de 

Pulshi 

Cabildos San Pedro de Pulshi 1986 45 

Junta Administrativa de 

agua entubada 
Calpa Wayku 1988 61 

Organización de Mujeres 

- Caja Comunal 
Vivir Mejor 1998 20 

Iglesia Católica San Pedro de Pulshi 1990 15 

Iglesia Evangélica Dios Cuida de su 1992 150 
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Pueblo 

 
 
 

San Vicente de 

Punín 

Cabildos San Vicente de Punín 1983 40 

Junta Administrativa de 

agua entubada 

Vargas wayku, 
Espindola y 

Hierba Buena 

1979-
1981 

120 

Caja de Ahorro y 

Crédito 
S/N 2004 22 

Iglesia Católica  1978 40 

Iglesia Evangélica Ñucaca Uvas Yurami 
Cani 

1990 35 

 
 
 

 
Miraloma 

Cabildos Miraloma 1990 116 

Junta Administrativa de 

agua entubada 
Killo Toro 2003 116 

Junta Administrativa de 

agua entubada 
Bombeo Gullu Wayku 1988 85 

Club Deportivo Inglaterra 1989 17 

Club Deportivo Real Madrid 1990 15 

Club Deportivo Atlético Madrid 1995 17 

Club Deportivo Chelsy 2008 17 

Iglesia Evangélica Espíritu Santo 1980 200 

Iglesia Católica  1990 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tzalarón 

Cabildos Tzalarón 1964 280 

Junta Administrativa de 

agua entubada 1 

Sector y Pachagsí 
Centro- 

Yerba Buena 

1994 75 

Junta Administrativa de 

agua entubada 2 
Dagle – Atuk Jaka 1994 70 

Junta de Agua Entubada 

3 
Killo Toro 1990 145 

Club Deportivo Argentina 1993 15 

Club Deportivo Chile 1995 30 

Club Deportivo Uracán 1997 25 

Club Deportivo Nueva Imagen 2005 15 

Club Deportivo Unión Familiar 2005 16 

Club Deportivo Brasil de Dagle 1995 17 

Iglesia Evangélica Esposa del Cordero 1987 180 

Iglesia Católica  1995 6 

Iglesia Adventista  1990 68 

Iglesia Apostólica Nombre de Jesús 1990 60 

Iglesia Católica Centro  1970 40 

 Cabildos San Francisco de 
Lanlan 

1987 28 
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San 

Francisco 

de Lanlan 

Junta de Agua Entubada Lanlan 2000 26 

Iglesia Evangélica Santa Adoración 1973 35 

Iglesia Evangélica Corderito 1974 20 

 
 
 
 
 
 
 

Chulcunag 

Centro 

Cabildos Chulcunag Centro 1958 65 

Organización de Mujeres Unión y progreso 1999 18 

Junta de agua Entubada Centro 1980 25 

Junta de agua Entubada Sigsig Loma 1980 20 

Junta de Agua Entubada Cuscurón 1992 32 

Junta de Agua Entubada Talanpala 1980 10 

Asociación de 

Quinohueros 
Maquita Cushunchik 1993 13 

Iglesia católica Nueva Jerusalén 1968 15 

Iglesia Evangélica Jehová es mi Pastor 1987 130 

Iglesia Evangélica Vid Verdadera 1992 12 

Iglesia de Cristo  1987 20 

 
 
 

 
San Blac 

Cabildos San Blac 1990 30 

Organización de Mujeres Corazón de 
Jesús 

1999 14 

Organización de 

Hombres 
S/N 2005 15 

Junta de Agua de Riego San Blac 1994 24 

Iglesia Católica Jesús de Nazareth 1990 30 

Junta de agua de 

Consumo 
Culti Plati- Chakishka 
kinri 

1985 30 

 

 
Ambug 

Cabildos Ambug 1980 42 

Junta de Agua Entubada 
Wallacón wayku y Killo 

Toro 
2002 16 

Iglesia Evangélica La Vid Verdadera 1987 42 

 
 
 
 
 

Basquitay 

Santa 

Rosa 

Cabildos Basquitay Santa Rosa 1959 70 

Junta Administrativa de 

Agua Entubada 
Killo Toro 1991 70 

Club Deportivo Barcelona 1950 15 

Club Deportivo Olmedo 2009 15 

Club Deportivo Juventud 2010 15 

Club Deportivo Gremio 2010 15 

Iglesia Católica  1960 30 

Iglesia Evangélica 

Apostólica 
Nombre de Jesús 1980 15 

 
 

Cabildos Santa Bárbara 1980 500 

Junta de Regantes Chambo - Guano 1995 50 
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Santa 

Bárbara 

Junta de agua Potable Santa Bárbara 1987 100 

Organización de 

Mujeres- Caja Comunal 
Santa Bárbara 1990 25 

Asociación de Agro- 

ArteSAnal 
4 de diciembre 2003 50 

Iglesia Católica  1950 50 

 
 
 
 

San Isidro 

Cabildos San Isidro 1964 2500 

Junta de Agua de Riego Chambo Guano 1950 600 

Junta Administración de 

agua Potable 

Guanglur, Moaras 
wayku y 

Pozo 

Subterráneo– San 

Isidro 

 
1990 

 
330 

Asociación de 

Agricultores 
San Isidro Labrador 

 
60 

Organización de 

Hermandad 

   

Organización de Mujeres    

 
Organización es 

Barriales 

San Juan San Carlos 

Primavera 

2002 

2002 

2002 

 
15 

45 60 

 
 
 
 
 
 
San 

Sebastián 

Cabildos San Sebastián 1984 72 

Junta Administración de 

agua entubada 
Killo toro 2003 46 

Asociación de Mujeres Nuevo Milenio 2010 27 

COAC Yana Pacuy 2011 27 

Iglesia Católica Jesús 1980 40 

Iglesia evangélica Nueva Ciudad Celestial 1983 80 

Club Deportivo Liga 1984 25 

Club Deportivo Juventud 2006 20 

Club Deportivo Emelec 1990 15 

 
 

San Pedro de 

Cachihuaico 

Cabildos San Pedro de 
Cachihuaico 

1992 30 

Junta Administrativa de 

Agua Entubada 
San Pedro de 
Cachihuaico 

2004 35 

Junta administrativa de 

Agua de Riego 
Licto Guarguallac 1995 35 

Iglesia Católica San Pedro de 
Cachihuaico 

1989 30 

 

Gulalag 

Cabildos Gulalag 1985 60 

Unión de Mujeres Mariana de Jesús 2000 26 
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Junta de Agua Entubada  2002 81 

Iglesia Católica Emanuel 1977 30 

Iglesia Evangélica Rey Paraíso 1980 50 

 
 
 
 
 
 
 
Nauteg 

Cabildos Nauteg 1965 120 

Cooperativa Forestal 

Agropecuario 
Los Andes 1980 30 

Junta administrativa de 

Agua Entubada y 

regadío 

Quebra Yuglug, San 

José de Capte y Vargas 

Wayku 

 
1970 

 
104 

Caja comunitaria Monseñor Leónidas 
Proaño 

1997 27 

Iglesia Católica Santa Cruz de Nauteg 1960 150 

Cantoras de la iglesia 

Católica 

 
2012 31 

Iglesia Evangélica La resurrección 1980 80 

Comité del Seguro 

Social Campesino 

 
1983 743 

 
 
 
 
 
 

San Juan de 

Pallo 

Cabildos San Juan de Pallo 1984 72 

Club Deportivo Ecuador 1966 36 

Club Deportivo Liga 2000 28 

Club Deportivo Quito 2000 22 

Club Deportivo Cuenca 2006 27 

Junta administrativa de 

Agua Entubada 
Pallo Bajo 1985 64 

Junta administrativa de 

agua Entubada 
Pallo Alto 1984 96 

COAC Pallo Alto 2011 96 

Iglesia Católica  1920 120 

 Iglesia Evangélica La Nueva Estrella de 
Belén 

1971 370 

 
 
 
 

San Francisco 

de Puñinquil 

Cabildos San Francisco de 
Puñinquil 

1954 96 

Junta Administrativa 

agua entubada 
Tzalarón 1989 120 

Junta Administradora de 

agua entubada 

Bombeo Pinikawan 

Jullubuk 
2005 

 
111 

Iglesia Católica  1940 120 

Iglesia Evangélica Filadelfia 1972 285 

Iglesia Evangélica Mensajeros de Cristo 1980 60 

Asociación de mujeres Sumak Yura 2002 30 

 Cabildos San Francisco de Asís 1988 35 
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San Francisco 

de Asís 

Junta Administrativa de 

agua entubada 
Algodón Wayku 1984 35 

Organización de Mujeres    

Iglesia Católica Cordero de Dios 1840 10 

Iglesia Evangélica Rey de los Apóstoles 1985 40 

 
 
 

 
San Antonio 

de Bashalan 

Cabildos San Antonio de 
Bashalan 

1977 60 

COAC Runa Sapi 1985 18 

COAC Bashalan 1988 300 

Junta de Agua Entubada Astudillo kalpa wayku 1984 115 

Club Deportivo Relámpago 1985 16 

Iglesia Evangélica Perla de Dios 1985 400 

Iglesia Católica Virgen de Rosario 1982 50 

Cabecera 
Parroquial 

Barrio San Juan 1861 60 

Barrio Inmaculada 1861 20 

Barrio Chuipe 1861 30 

Club Deportivo Punín 2005 25 

Organización de Ahorro 

y Crédito 
La Consulta 1996 32 

Organización de mujeres 

Puruháes 
La Inmaculada 

  

Junta Administrativa de 

agua Entubada y 

Alcantarillado 

 
Moras Algodón y Wayku 

  
120 

Junta de Administración 

de riego 1 

Chambo - Guano-

Sector Punín Calli 

siqui. 

Zona 2 toma 3. (32 ha). 

 
1940 

 
110 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

2.2.7 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 
 

La influencia del pueblo Puruhá, que se asentó en todo el territorio de Punín, dejó marcado a un 

pueblo, que se caracterizó por su fuerza, gallardía y destreza para la guerra. 

 

a. Reseña Histórica  

Punín es parte de la historia Riobambeña, tiene un gran tesoro arqueológico por sus importantes 

hallazgos como: el esqueleto de un mastodonte (Mastodon andium), encontrado en 1894, y un 

cráneo humano de aproximadamente 4.950 años antes de Cristo, al que se le denominó 
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“Punínoide” considerado un vestigio arqueológico importante en relación a los orígenes de la 

presencia del hombre en el continente y que corresponde a una mujer de avanzada edad que 

presenta rasgos Anatómico primitivos. 

Forma parte de una zona reconocida como Paleontológica y Arqueológica. Huesos de un caballo 

extinto (Equus andium) y un armadillo (Dasypud magnus) e incluso en recientes hallazgos se 

conoce que en la zona habitó la Lechuza Gigante (Asio Ecuadoriensis), la única en su especie, 

que fue carnívora e incluso caníbal, pues en la cueva que fue encontrada se hallaron osamentas 

de lechuzas más pequeñas. 

 

Cabe señalar que una gran parte de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos se efectuaron 

en la zona de la Quebrada de Chalán, que hasta el año 2015 se consideraba como parte del 

territorio de la parroquia de Punín, pero que, por la definición efectuada en el mismo año, esos 

espacios pasaron a formar parte de la parroquia de Licto. 

 

Al ser una de las parroquias más antiguas del cantón Riobamba, y así también, por la cercanía a 

la Villa de Riobamba, tuvo una gran incidencia por parte de la Religión Católica en este territorio. 

Aquí se construyeron templos o iglesias católicas, que fueron enriquecidas por artesanías de 

hermosa presencia como urnas, campanas, ángeles, colección de cuadros de Santos y vírgenes, 

lienzos, representaciones de la vida de Jesús entre otras imágenes de Santos, talladas en 

madera que data del siglo XVIII; todas estas reliquias reposan en el Museo de la Parroquia de 

Punín regentada por la Diócesis de Riobamba. 

 

La historia de Punín se remonta antes de la conquista española, está estrechamente ligada al 

Reino Puruhá, raza de grandes caciques y guerreros y luego a la del Imperio Inca del 

Tahuantinsuyo, a partir del casamiento del emperador Huayna Cápac y la princesa Pacha 

Duchicela que ya había dominado el Reino de Quito. 

 

Al poco tiempo de ser fundada la ciudad de Santiago de Quito en 1534, también se funda la 

población de Punín, con el nombre de San Juan Bautista de Punín quedando bajo el dominio de 

Juan Mania 

 

Según se afirma en este lugar habría pernoctado el Mariscal Antonio José de Sucre y sus tropas 

antes de empezar la Batalla de Riobamba en 1822, que venían desde Guamote con valor y 

coraje para la contienda, para evitar ser sorprendido junto con su batallón. 

Como debía descender al valle, vuelve a dividir sus fuerzas, una parte desciende por Chulcunag 

hasta Chuipe y la otra siguiendo el camino de Nauteg, llega directamente el pequeño poblado de 

Punín. 

 

Las tropas habían acampado a las afueras del pueblo, Sucre se alojó en una casa antigua junto 

al templo parroquial. En la madrugada del 21 de abril de 1822, las fuerzas de Sucre se 
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movilizaron de Punín para avanzar hacia la ciudad de Riobamba, guiados por algunos 

pobladores de esta zona en especial por los Sres. Juan Antonio Tapia y Sebastián Viñán. 

 

Entre fricciones y peleas atraviesan la ciudad por la calle que en la actualidad lleva el nombre de 

“Argentinos” y en las faldas de una pequeña colina (Loma de Quito) valerosamente alcanzan la 

victoria. El triunfo que dio la libertad a Riobamba fue la antesala de la Gran Batalla de Pichincha, 

el 24 de mayo del mismo año que abrió las puertas de la independencia y libertad del Ecuador 

entero. 

 

Posterior a la independencia, Punín también sufre los estragos de la transformación y la 

desorganización política, como consecuencia de los primeros años de la formación de la 

República que conllevaron a las bravas comunas indígenas de Chimborazo a participar en un 

terrible levantamiento; el sacerdote Dean Juan Félix Proaño refiere así los hechos “por causa de 

los abusos que se cometieron en la recaudación de los diezmos, se 

sublevaron en el mes de diciembre de 1871 especialmente los indígenas de Yaruquíes, Punín y 

Cajabamba quienes cometieron innumerables excesos.” 

Pacífico Daquilema quien tenía un parentesco con Fernando Daquilema fue nombrado Rey de 

Cacha, quien acudió a Punín a encender la chispa en esa extensa población, Habló con los 

indígenas más esforzados y les comunicó la fausta noticia de que ya tenían un monarca y que 

habían iniciado la guerra sin cuartel contra los blancos. Como la rebelión tuvo principio no en el 

centro de Punín sino en San Francisco, el párroco Nicanor Corral subió su caballo a fin de ir a 

sofocarla con rapidez. Fiado en el respeto y el cariño que le profesaban los indígenas por ser un 

insigne benefactor de los mismos, imprudentemente trató de contenerlos, sin embargo, le 

faltaron al respeto, le maltrataron físicamente dejándolo casi muerto, y descendieron al centro. 

 

 

b. Patrimonio Intangible 

Desde entonces, su vestimenta, gastronomía y sus leyendas siempre muestran el sincretismo 

existente en la zona, con una combinación de costumbres Puruháes, Incásicas y españolas, 

especialmente la religión católica, además de a cercanía a la ciudad de Riobamba, le da una 

gran variedad de matices interculturales a Punín. 

 

Comunidad Tipo de Patrimonio intangible Leyendas 

Gastronomía Vestimenta 

Hombre Mujer 

Basquitay 
Santa Rosa 

Papas 
Oveja 
Granos de la zona 
Sopa con 
carne de borrego 
Chicha 

Pantalón 
chompas 
Ponchos 

Anaco 
Bayeta 
Sombrero 
Alpargatas 
Huashca 
Aretes 

Ñawpa angelitos 

Antiguamente había apariciones de 

ángeles que decían que a futuros 

ustedes manejarán carros. 
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Chulcunag 
Alto 

Papas con cuy o 
conejo 
Tostado de habas y 
maíz 
Machica 
Arroz de cebada, 
quinua 

Poncho 
Sombrero 

Anaco 
Bayeta 
Sombrero 
Alpargatas 
Huashca 

“Chuzalongo” 

Era un pequeño niño que utilizaba 
poncho con un sombrero de lana en 
la cual les decía a las mujeres que 
le compren oca y algunas mujeres 
decían que bueno y las mujeres
 se quedaban 
embarazadas pues de esa manera 
andaba el 

chuzalongo. 

Ambug Papas con cuy 
Mote con cuero 
Chicha de machica 

Sombrero 
Poncho 
Gorra 
Pantalón 

Anaco 
Sombrero 
Huashca 

“Un Niño y su Abuelita” 
Una vez había un niño que salía a 
trabajar y les decía que ya trabajo y 
le mandan los almuerzos y también 
estaban sembrando papas del 
vecino y la abuelita avía cavado 
papas y las vecinas les habían 
pegado los jóvenes se habían 
convertido    en    seis 

velas 

San 
Francisco 
de Lanlan 

Papas con cuy 
Chicha de jora 
Chicha de gusano 
Papas cariucho 
Colada morada 
Chigüiles 

poncho 
tejido a mano 
sombreros 

Anaco 
Bayeta 
Sombreros 
Faja 

“Chucuri” 

Gulán sabido Gulay chucuri estaba 
subiendo por el árbol el guarro ha 
estado en el árbol viendo por todo 
lado el chucuri subiendo el chucuri 
mordiendo fue a caer lejos. 

Bashalan Colada morada 
Chigüiles 
Papas con cuy 
Arroz de cebada con 
leche 
Habas 
tashunug 
Chicha 
Ají de piedra 
Colada de cuy 

Poncho 
Gorras 
Pantalón  

Bayeta 
Anaco 
Sombrero 
Aretes 
Collares 

Un burro, perro, vaca, pato y un 
gallo. Cada uno se sentían solos e 
inservibles en la cual les cogió la 
noche Chagchara es un animal 
“loca viuda” en la cual les ordeno al 
pato que se suba al árbol y de allí el 
trate de hacer ruido si un caso 
llegue el enemigo. En donde llega 
un león y en la cual atacaron todos 
los animales que estaban en el 
lugar y el pato del árbol le decía 
que si él se bajaba del árbol él los 
mataba y le amenazaba al león, el 
león muy golpeado llegó a su casa 
y le contaba a su familia que solo 
sobrevivió por salir enseguida ya 
que en el árbol estaba un señor que 
en realidad si él se baja el no 
sobrevivía. 
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Pulshi La gastronomía en la 
comunidad ya no 
existe ya que ellos 
compran todas las 
cosas para 
alimentarse 

Poncho 
Gorras 
Pantalón 

Bayeta 
Anaco 
Sombrero 
Aretes 

El cóndor enamorado 

Un día un hombre bien vestido se 
presentó a una chica, les ayudó a 
trabajar la tierra, pero no comía 
comida sino los gusanos que 
encontraba en la tierra. Durante una 
plática el hombre le pidió a la chica 
que le buscara piojos en su cabeza 
y así logró cargar a la chica y se fue 
a un barranco donde le trataba con 
cariño y poco a poco la chica fue 
convirtiéndose en un cóndor mujer 

Pallo Ya su 
gastronomía no existe 

Poncho 
Gorras 
Pantalón 

Bayeta 
Anaco 
Sombrero 
Aretes 
Pocos de 
ellos si aún 
Conservan 
sus 
vestimentas 
antiguas 

“Matrimonio con un hijo especial”  
Cuenta  que una pareja con 
recursos suficientes tenía un hijo 
que era especial, quien contrae 
matrimonio con u una chica de 
bajos recursos. Una noche la pareja 
se acuestan a dormir en el soberado 
en la cual la chica sentía dolor de la 
muela en donde decía ¡hay, hay! En 
donde la suegra le decía que así 
mismo es la primera vez, luego el 
hijo tenía la necesidad de irse al 
baño en donde le pide ayuda a su 
madre para bajarse al baño, pero su 
madre le dijo que primero debe 
bajar la una pierna y luego se dé la 
vuelta, el joven hiso lo que le dijo su 
madre y se cayó desde el soberado. 
 

Siguilan Papas con cuy/ 
conejo 
Mote con hornado 
Sopa de pollo 
Fanesca 

Jeans 
Camisas 
Camisetas 
Gorras 

Anaco 
Bayeta 
Faja 
Colla 
Chalina 

“La montaña de Siguilan” 
Cuentan que hace muchos años las 
personas que viven en la zona 
decían que existe un cerro que en 
la punta de la montaña tiene una 
tapa en la cual se dormía el sol y 
cuentan con puertas a cada una de 
las esquinas        de      la montaña 
y es que en realidad cuentan que la 
montaña es un lugar muy rico ya 
que internamente cuenta con oro. 

Santa Bárbara Papa con 
cuy y 
conejo 
Caldo de gallina 

Jeans 
Camisas 
Camisetas 

Anaco 
bayeta 
Faja 
Colla 
Chalina 

Historia de la virgen de Santa 
Bárbara  
Dice que la Madre Santa Bárbara 
es muy milagrosa y es por eso que 
cada uno de los miembros de la 
comunidad lo veneran. 
 

San Isidro Papas con cuy 
Hornado 
Caldo de gallina 
Tostado 

Jeans 
Camisas 
Camisetas 

Anaco 
Pantalón 
Faja 
Colla 

“San Isidro” 
En la comunidad cuentan con una 
imagen que es su patrono y es muy 
milagroso ya que le tienen fe 
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Mote 
Machica 

Chalina porque les ayuda y les cuida a sus 
animales. 

Puñinquil habas con melloco 
Hornado 
Chigüiles 
Colada 
morada 

Poncho 
Sombrero 
Pantalón 
Botas 

Bayeta 
Anaco 
Alpargatas 
Faja 
Callar 

“La leyenda de Puñinquil” 
Dice que anteriormente en el lugar 
existía un gran número de planta 
llamadas puña y otras plantitas 
llamadas quill y de esa manera 
formaron el nombre de la comunidad. 

San Sebastián Granos 
Papas con 
cuy/conejo 
Chicha de maíz 
Chicha de Jora 

Poncho 
Sombrero 
Pantalón 

Bayeta 
Anaco 
sombrero 

“Conejo” 
Cuenta la historia que antes había 
un conejo muy vivo que entraba a 
una hacienda y robaba las 
hortalizas, una noche el hortelano 
puso una trampa y el conejo se 
quedó atrapado, al amanecer el 
dueño de la hacienda vino a verificar         
y       le encontró al conejo, llevó   a   
la hac ienda  preso. En eso pasaba 
el tío lobo el sobrino conejo gritó 
diciendo: tío aquí me obliga a que 
se case con una chica ven usted 
para que se casé. Y así el castigo 
se cayó sobre 
el tío lobo. 

Bacún Papas con cuy 
Hornado 
Caldo de gallina 

Poncho de lana 
Sombrero 
Pantalón 

Bayeta 
Anaco 
sombrero 

“Tío lobo y sobrino conejo” 
El sobrino conejo tenía a su mujer 
enferma por esta razón, él se va a 
juntar la leña y se encuentra con un 
borrego, nace una amistad entre 
ellos y el conejo le lleva a su casa, 
en eso el tío lobo les sorprende y le 
quita al borrego mientras que el 
conejo hacía trampas para que el 
lobo no coma al borrego. 

Tzalaron Papas 
Oveja 
Granos de la zona 
Sopa con 
carne de borrego 
Chicha 

Pantalón 
Chompas 
Ponchos 

Anaco 
Bayeta 
Sombrero 
Huashca 
Aretes 
Falda 

“Walak tunkuri” 
Se trata de una mujer que lloraba 
sin cesar por la muerte de su amado 
esposo, una noche cuando la mujer 
lloraba se le apareció su esposo y 
ella apurada le hizo pasar y dio de 
comer, pero todo lo que comía se 
caía al piso, ya que no era humano, 
sino un fantasma con la garganta 
totalmente abierta = Walak 

tunkuri en kichwa. 

Miraloma Papas 
Oveja 
Granos de la zona 
Sopa con carne 
de borrego 

Pantalón 
chompas 
Ponchos 
Sombrero 

Anaco 
Bayeta 
Sombrero 
Faja 
Cintas 

“El cóndor enamorado” 

Un día un hombre bien vestido se 
presentó a una chica, les ayudó a 
trabajar la tierra, pero no comía 
comida sino los gusanos que 
encontraba en la tierra. Durante una 
plática el hombre le pidió a la chica 
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que buscara piojos en su cabeza y 
así logró cargar a la chica y se fue a 
un barranco donde daba de comer 
huesos y carne, así también trataba 
con cariño y poco a poco la chica 
fue 

convirtiendo en una cóndor mujer 

San Vicente Granos 
propios de las zona 
Papas con 
cuy/conejo 
Chicha de maíz 

Pantalón 
chompas 
Ponchos 
Sombrero 

Anaco 
Bayeta 
Sombrero 
Faja 
Cintas 

“Killa Anka” Había dos niños que 
vivían con su abuela, eran muy 
vagos que cuando salían de la casa 
a hacer labores agrícolas, solamente 
pasaban acostados o jugando. De 
regreso a su casa engañaban a la 
pobre de su abuela diciendo que 
ellos están cansados por que venían 
trabajando, por esta razón les cayó 
una maldición sobre ellos y se 
quedaron convertidos en gavilanes, 
por esta razón que hoy existen 

estos animales. 

Chulcunag 
Centro 

habas con melloco 
hornado 
Chigüiles 
Colada 
morada 

Poncho 
Sombrero 
Pantalón 
Botas 

Bayeta 
Anaco 
Alpargatas 
Wascas 
Callar 

“Walak tunkuri” 

Se trata de una mujer que lloraba 
sin cesar por la muerte de su amado 
esposo, una noche cuando la mujer   
lloraba   se l e  
apareció su esposo y ella apurada   
le hizo pasar y dio de comer, pero 
todo lo que comía se caía al piso, 
ya que no era humano, sino un 
fantasma con la garganta 
totalmente abierta = Walak 

tunkuri en kichwa. 

San Blag Papas con cuy  
Caldo de gallina 
Chicha 

Poncho 
Chompas 
Pantalón 
Sombreros 
Gorras 

Anaco 
Bayeta 

“Killa wambra”  
Había un wampra que lloraba 
delante de un fogón, en eso pillallao 
entró a la casa y le comió a este, 
únicamente sobro la cabeza. 
Cuando vino su padre le pregunto 
por su madre y él respondió que se 
fue donde la 

abuela. 

San Pedro 
de 

Cachihuaic
o 

Papas con cuy, pollo, 
conejo 
Caldo de gallina 

Pantalón 
Suéter 
Chompas 
Gorras 

Anaco 
Falda 
Chalinas 
Sombrero 
Pantalón 
(en caso de 
juventud) 

“Jesús” 
Se dice que cuando Jesús andaba 
con los judíos ingresó a un rebaño y 
a éstos les convertía en borregos, 
también convertía en gallos, pero 
para la mala suerte, a los gallos les 
pelaban. 
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Gulalag Papas 
Oveja 
Granos de la zona 
Sopa con 
carne de borrego 
Chicha 

Poncho 
Sombrero 
Pantalón 

Bayeta 
Anaco 
Wasca 
Alpargatas 

“La viuda” 

Había una viuda que le bañaba a 
una lombriz en agua tibia, por esta 
razón muchos granos, pero la gente 
la envidiaba. 

Nauteg Granos 
propios de las zona 
Papas con 
cuy/conejo 
Chicha de maíz 

Pantalón 
Poncho 
Chompas 
Sombrero 

Bayeta 
Anaco 
Tupo 
Wasca 

“Tayta Chimborazo” 
Había una hacendado que mando a 
su trabajador a Quito para entregar 
una carta el hombre cansado se 
puso a descansar cerca del nevado 
Chimborazo, en eso apareció un 
hombre muy elegante y le pidió que 
le entregue un regalo a la mama 
Tungurahua, para que camine 
rápido les dio un amuleto y así este 
hombre podía viajar de un lugar a 
otro rápidamente. 
 

San 
Francisco 

de Asís 

Papas con cuy 
Sopa de pollo 

Poncho 
Pantalón 
Sombrero 
Gorra 

Anaco 
Bayeta 
Wasca 

“Chambo y Cacha”  
Hace muchos años en estos lugares 
había mucha paja y agua era 
totalmente paramo, en eso un 
pastor vestido de blanco desde 
cacha le decía Chambo y este le 
contesta ah y cuando Chambo le 
llama a Cacha este de contesta 
Señor, es por eso que Chambo por 
haber dicho esto es muy afortunado 
mientras que Cacha es a lo 
contrario. 

Cabecera 
parroquial 

caldo de gallina 
papas con ornado, 
cuy, pollo, conejo 

pantalón de tela 
gorras 
chaquetas 
abrigo 

Faldas 
Pantalón 
Suéter 
Abrigo 
Chales 

“Historia de la llegada del Señor 
de la Agonía” 
Cuenta la historia que hace muchos 
años atrás un campesino llevaba en 
su burro al señor de la agonía una 
vez llegado al barrio de Chuipe la 
imagen se puso más pesada y era 
imposible seguir con el viaje y así 
fue donde edificaron el Santuario 
que se puede apreciar en el barrio   
de   Chuipe y  por lo cual esta 
imagen       es      muy milagro y por 
lo cual tiene mucha acogida por sus 
devotos. 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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c.  Patrimonio tangible de la parroquia.  

PATRIMONIO PUNÍN 

INMUEBLES DIRECCION EPOCA DE 
CONSTRUCION 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

Vivienda Gonzales Suarez S/N Nicanor 
Corral 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Funerario S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Nicanor corral S/N Gonzalo 
Suarez 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Gonzales Suarez S/N Nicanor 
Corral 

XVIII (1700-1799) Deteriorado 

Vivienda Javier Sáenz S/N 
Panamericana 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Gonzales Suarez S/N García 
Moreno 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Javier Sáenz S/N 
Panamericana 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda García Moreno S/N Gonzalo 
Suarez 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Nicanor Corra S/N Juan Félix 
Proaño 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Panamericana S/N Abdón 
Calderón 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Javier Sáenz S/N Simón 
Bolívar 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Nicanor corral S/N Javier Sáenz XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda García Moreno S/N Gonzalo Suarez XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Juan Félix Proaño S/N Simón Bolívar XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Juan Félix Proaño S/N Simón 
Bolívar 

XVIII (1700-1799) Ruinoso 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Solido 

Vivienda S/N XVIII (1700-1799) Deteriorado 

Vivienda Simón Bolívar S/N Velasco XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda García Moreno S/N Gonzalo Suarez XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Nicanor corral S/N Javier Sáenz XX (1900-1999) Solido 

Vivienda Juan Félix Proaño S/N Simón 
Bolívar 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Simón Bolívar S/N Javier Sáenz XX (1900-1999) Ruinoso 

Vivienda Nicanor corral S/N General Meris XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 
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Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Gonzales Suarez S/N Nicanor Corral XX (1900-1999) Deteriorado 

Culto S/N XX (1900-1999) Solido 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Abdón C alerón S/N Fidel Banderas XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Gonzales Suarez S/N Nicanor Corral XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda Mariscal Sucre S/N XX (1900-1999) Ruinoso 

Vivienda Nicanor corral S/N Javier Sáenz XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Culto Vía Punín Guamote S/N XVII (1600-1699) Deteriorado 

Vivienda Mariscal Sucre S/N Félix 
Proaño 

XX (1900-1999) Solido 

Vivienda Nicanor corral S/N Javier Sáez XX (1900-1999) Ruinoso 

Vivienda Gonzales Suarez S/N Nicanor 
Corral 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Ruinoso 

Vivienda Mariscal Sucre S/N Félix 
Proaño 

XX (1900-1999) Deteriorado 

Vivienda S/N XX (1900-1999) Deteriorado 

Fuente: INPC 2020 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

d. Patrimonio arqueológico 

PATRIMONIO PUNÍN ARQUEOLÓGICO 

Arqueológico Tipo de sitio Sub tipo de 

sitio 

Tipo de 
propiedad 
de terreno 

Filiación 
cultural 

Nombre 
propio 

Cruz Loma Asentamiento 
Superficial (A cielo 
abierto) 

Asentamiento 
Superficial (a 
cielo abierto) 

Privado Puruhá Cruz 
Loma 

Nauteg Asentamiento 
Superficial (A cielo 
abierto) 

Asentamiento 
Superficial( a 
cielo abierto) 

Privado Puruhá Hay Ligua 

Santiago de 
Quito 

Terracería Agrícola o 
Andenes 

Terracería 
Agrícola o 
Andenes 

Privado Puruhá - 
Inca 

Verde y 
Pampa 

Pisanga Terracería Agrícola o 
Andenes 

Terracería 
Agrícola o 
Andenes 

 Puruhá - 
Colonial 

Loma - 
Pisanga 

Camino Natec Asentamiento 
Superficial (a 
cielo abierto) 

Asentamiento 
Superficial (a 
cielo abierto) 

Publico Colonial Hay Ligua 

Fuente: INPC 2020 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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2.2.8 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Análisis demográfico Decrecimiento poblacional 
Fuga de talento humano a consecuencia de 
la escasa oferta laboral empleo, 
emprendimientos. 
 

Presencia de grupos etarios 
entre 5 a 25 años  
 

Educación Bajo índice de educación superior. 
Cierre de escuela por escasez de 
estudiantes. 
Servicio de transporte escaso para traslado 
de alumnos a centros educativos.  
 

Oferta académica en niveles 
primario y secundario. 

Salud Prevalencia de enfermedades respiratorias 
superiores, seguidas de las infecciones del 
tracto urinario, problemas osteomeo 
articulares y gastrointestinales, patologías 
asociadas a malos hábitos de higiene y/o 
mala calidad de agua. Presencia de 
alcoholismo, drogadicción.  
Violencia intrafamiliar 
Embarazo adolescente 

Cobertura de los centros de 
salud. 
Presencia de programas de 
apoyo en salud. 
 
 
 

Acceso y uso de 
espacios públicos y 
cultura 

Pérdida de identidad cultural. 
Escasa promoción, rescate y difusión 
cultural. 
No existe un modelo de gestión cultural 
deportivo adecuado y actualizado, para la 
parroquia.  
 

Existe una gran diversidad de 
espacios públicos. 
 
Riqueza cultural presente en 
la parroquia. 
 
Riqueza en patrimonio 
tangible. 
 
 

Necesidades básicas 
insatisfechas 

Agua de consumo humano no cumple con la 
norma de calidad. 
Escaso tratamiento de aguas residuales. 
Único alcantarillado para evacuar aguas 
lluvias y aguas residuales. 
Dispersión de los hogares dificulta el 
mejoramiento de agua potable y 
alcantarillado. 

Todas las poblaciones tienen 
acceso a agua  
   
Organización Juntas de Agua 
Potable. 
 

Organización social Poca participación y organización social de 
los diferentes grupos etarios y/o 
generacionales en el ámbito de participación 
ciudadana.  

Organizaciones sociales de 
base presentes en el territorio. 
Presencia de líderes y 
lideresas comunitarios 
fomenta la participación 
ciudadana. 

Grupos étnicos Escasas acciones de organización, 
promoción, expresión y difusión de la 

Historia de presencia de 
grupos étnicos. 
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historia étnica. Escasa o nula discriminación 
en las comunidades. 

Patrimonio cultural 
tangible e intangible y 
conocimiento 
ancestral  

Pérdida de identidad cultural y saberes 
ancestrales.  
Escaso apoyo al desarrollo del Patrimonio 
cultural tangible e intangible. 
Falta de infraestructura y equipamientos en 
el ámbito cultural y turístico. 
Inventario de bienes patrimoniales 
desactualizado 
Insuficiente infraestructura y equipamientos 
turísticos. 

Riqueza en patrimonio 
tangible e intangible. 
Gran potencial para turismo. 

Igualdad y 
discriminación 

No se cuenta con línea base de la 
problemática de los grupos de atención 
prioritaria. 
Exclusión al adulto mayor y personas con 
discapacidad. 
Poca accesibilidad a servicios públicos 
(salud, seguridad, transporte público, otros). 
Escaso acceso a programas culturales, 
deportivos 
Los programas sociales no cubren a todos 
los grupos de atención prioritaria. 
Abandono del adulto mayor. 
Existen pocos espacios laborales en la 
parroquia para la inserción laboral de los 
grupos de atención prioritaria. 
   

Transmisión de saberes entre 
los distintos grupos etarios. 
 
Capacidad productiva de 
grupos vulnerables. 
 
 

Movimientos 
migratorios y vectores 
de movilidad 

Alta migración interna 
Migración ocasionada por falta de 
oportunidades laborales 

Cercanía a las ciudades de 
Riobamba, Ambato y Puyo. 
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2.4 Componente de Asentamientos Humanos, movilidad, energía y 

telecomunicaciones 

 

Permite conocer la situación de la población, en ejes como la distribución de sus habitantes en el 

territorio y su sistema de aglomeración, identificando las áreas rurales, urbano rurales, poblados, 

comunidades e identificar la sinergia que existe con otras poblaciones que no se consideran 

parte de la parroquia. 

Además, nos permite identificar las similitudes en lo cultural, social, costumbres, tradiciones, 

fiestas y hasta necesidades de obras de infraestructura, que permiten articular estrategias, con 

miras al desarrollo y al orden del territorio. 

Es fundamental complementar este análisis desde una mirada integral de la parroquia, 

considerando: las redes viales, infraestructura de transporte y accesibilidad universal, de 

telecomunicaciones y de energía que enlazan los asentamientos y los flujos que en estas redes 

se generan. 

 

2.4.1 Centros Poblados 

La parroquia de Punín cuenta con 22 comunidades, y la Cabecera Parroquial, donde se ubica el 

centro de administración política como el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Punin, Tenencia Política  

Mientras que las comunidades, se distribuyen en tres amplias zonas, la Alta, la Media y la Baja. 

Esta división territorial está diseñada de acuerdo a la altura del terreno, es por eso, que las 

comunidades en la zona alta conforman las que se ubica en el área montañosa, la media, en la 

parte intermedia y la baja, ubicadas básicamente en la parte de la meseta de la parroquia. 

Asentamiento Humano Superficie Tipo Urbano-
Rural 

Zonificación 

San Francisco de Lanlan 142,41 Rural Zona Alta 

Gulalag 154,20 Rural Zona Alta 

Ambug 45,50 Rural Zona Alta 

Basquitay Santa Rosa 81,56 Rural Zona Alta 

Tzalaron 587,14 Rural Zona Alta 

Chulcunag Alto 55,98 Rural Zona Alta 

Miraloma 585,42 Rural Zona Alta 

Chulcunag Centro 260,24 Rural Zona Media 

Nauteg 612,52 Rural Zona Media 
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San Pedro de Pulshi 130,67 Rural Zona Media 

Bacun 163,20 Rural Zona Media 

San Vicente 157,57 Rural Zona Media 

San Sebastián 138,09 Rural Zona Media 

San Juan de Pallo 266,54 Rural Zona Media 

San Francisco de 
Puñinquil 

231,38 Rural Zona Media 

San Francisco de Asís 78,30 Rural Zona Media 

San Antonio de Bashalan 160,85 Rural Zona Media 

San Isidro 299,64 Rural Zona Baja 

San Blac 98,06 Rural Zona Baja 

Siguilan 213,05 Rural Zona Baja 

Santa Bárbara 150,17 Rural Zona Baja 

San Pedro de 
Cachihuaico 

138,77 Rural Zona Baja 

Cabecera Parroquial 436,38 Urbano Zona Baja 

Total 5187,66     
Fuente: Información primaria 2020 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

e. Dispersión / concentración poblacional  

Asentamiento Humano Característica Zonificación 

San Francisco de Lanlan Dispersa Zona Alta 

Gulalag Dispersa Zona Alta 

Ambug Dispersa Zona Alta 

Basquitay Santa Rosa Dispersa Zona Alta 

Tzalaron Su población se encuentra concentrada, y sus 
actividades se centran en el mercado y la plaza de 
rastro y el salón de sesiones de la comunidad. 
Sin embargo, en los alrededores las viviendas se 
encuentran dispersas, por las actividades 
agrícolas 

Zona Alta 

Chulcunag Alto Dispersa Zona Alta 

Miraloma Dispersa, motivada por sus parcelas y 
cultivo 

Zona Alta 
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Chulcunag Centro Dispersa Zona Media 

Nauteg Población dispersa, obligada por las actividades 
del campo 

Zona Media 

San Pedro de Pulshi Viviendas dispersas, por la distancia entre 
parcelas o actividades agrícolas 

Zona Media 

Bacun Varias viviendas se ubican junto al camino 
principal, el resto se dispersa en todo el 
territorio 

Zona Media 

San Vicente Varias viviendas se congregan junto a los 
centros religiosos, pero el resto se dispersa por la 
distancia entre las parcelas. 

Zona Media 

San Sebastián Dispersa Zona Media 

San Juan de Pallo Pequeña comunidad cuyas viviendas se ubican 
junto al camino principal. El resto de las familias se 
ubican de forma dispersa 
en todo el territorio. 

Zona Media 

San Francisco de Puñinquil Dispersa Zona Media 

San Francisco de Asís Dispersa Zona Media 

San Antonio de Bashalan Dispersa Zona Media 

San Isidro Es la comunidad que más habitantes posee en su 
territorio. Están organizados en tres barrios, 
Primavera, San Carlos, y San Juan. En el centro 
poblado se encuentra la Iglesia, 
el estadio, la casa comunal y las viviendas se 
diversifican en el territorio. 

Zona Baja 

San Blac Iglesia y espacio de encuentro ciudadano. Las 
viviendas se encuentran dispersas sin ubicarse un 
centro netamente poblado. 

Zona Baja 

Siguilan Estadio, cancha de indoor, iglesia, casas, escuela, 
canal de riego. Las viviendas se asientan juntas y 
de forma dispersas, en ocasiones. 

Zona Baja 

Santa Bárbara Centro infantil, casa comunal, estadio y una 
cancha múltiple, el resto de viviendas son 
dispersas y junto a la vía adoquinada 

Zona Baja 

San Pedro de Cachihuaico Se encuentra la escuela, Iglesia, y una cancha 
múltiple. Las viviendas se encuentran vinculadas y 
la dispersión no es tan pronunciada como en otras 
partes de la parroquia. 

Zona Baja 

Cabecera Parroquial La población se encuentra integrada y organizada 
en tres barrios, San Juan, La Inmaculada y 
Chuipe. Las actividades agrícolas y ganaderas son 
menores que en otras partes de la parroquia. Gran 
parte de la población pertenece al grupo de la 
tercera edad 

Zona Baja 

 

Fuente: Información primaria 2020 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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f. Red de asentamientos humanos parroquiales y sus relaciones con el exterior 

Las comunidades que pertenecen a la zona alta, se encuentran dispersas, ya que, los agricultores tienen 

sus terrenos cultivables en zonas alejadas al centro de la comunidad, mientras que existe un centro 

poblado en el que se encuentra una plaza de rastro, estadio, plaza y la casa comunal, convirtiéndose en 

el principal centro de encuentro ciudadano y, además, en la zona más poblada de la comunidad. 

 

Las 10 comunidades que forma parte de la zona media, también se encuentran dispersas, situación que 

obedece a las extensiones de las parcelas o terrenos que poseen las familias, la mayor parte son adultos 

mayores y muy poco jóvenes, quienes por asuntos de estudio o de trabajo se dirigen a la ciudad de 

Riobamba. 

En la a zona baja tiene la ventaja de contar con agua de riego, pues el sistema Chambo- Guano atraviesa 

por el lugar, lo que la convierte en la zona más productiva de toda la parroquia al tener mayor 

aglutinamiento de personas que otros sectores, además cuenta con acceso a mejores vías, esta zona 

dispone de más servicios básicos, infraestructura gubernamental, instituciones de crédito y de apoyo 

social, mejores redes de conectividad y comunicación. 

 

2.4.2 Infraestructura y acceso a servicios básicos,  

Punín es una de las parroquias más antiguas del Ecuador, y que históricamente, tuvo 

asentamientos humanos desde el tiempo de los Incas. Es por eso que, en su territorio, se 

observan aún chozas que datan de tres siglos atrás y ante la influencia de los tiempos modernos 

y un poco de control por parte de las autoridades de su tiempo, se observan construcciones que 

van desde mediaguas hasta casas/villa. 

Tipo Casos 

Casa 2062 

Departamento o casa 7 

Cuartos arrendados 3 

Mediagua 581 

Rancho 4 

Covacha 48 

Choza 72 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

76 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

g. Déficit de vivienda 

Existe un déficit cuantitativo a nivel de número de viviendas en relación al número de familias de 

un 24.6 %, mientras que, en relación a la calidad de habitabilidad de las mismas, representa un 

49.4% de viviendas que no prestan las características para considerarse confortables  

Vivienda / Características de la vivienda % 

Déficit habitacional cualitativo de la vivienda 49.4 

Déficit habitacional cuantitativo de la vivienda 24.6 

Vivienda / Servicios básicos  

Porcentaje de viviendas abastecidas de agua por red pública 18.0 

Red de alcantarillado 8.2 

Porcentaje de hogares con servicio de recolección de basura por 

carro recolector 
2.6 

Vivienda / Hogar  

Porcentaje de hogares que viven en condiciones de hacinamiento 14.1 

Porcentaje de hogares que poseen vivienda propia 93.8 

Fuente: SICES (Sistema Integrado de Conocimiento y Estadísticas Sociales) 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

h. Acceso y cobertura de agua  

Con respecto al acceso a la población a los servicios básicos se puede determinar que el 

45,26% obtiene el líquido vital de la red pública de agua, y un 44,27% entubada proveniente de 

un rio o vertiente esto representa un grave problema a la salud pública debido a que la calidad 

del agua de estos métodos de abastecimiento no está garantizada ni respaldada por análisis 

físico químicos. 

 

En relación a la infraestructura de agua para consumo humano en la parroquia se ha basado de 

la información que la entidad oficial como es el INEC ha proporcionado, la misma que se realizó 

levanto mediante el Censo de Población y Vivienda del año 2010, obteniéndose los datos que se 

observa que el 86.67% de viviendas obtiene agua de consumo desde la red pública y el 13.33% 

no recibe gua de consumo por la red pública y la obtiene por otros medios 
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 N° % 

Por tubería dentro de la vivienda 441 24.28 % 

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

812 44.71 % 

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 321 17.68 % 

No recibe agua por tubería sino por otros medios 242 13.33 % 

Total 1816 100.00 % 
Fuente: INEC 2010 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

 

i. Juntas de agua de consumo 

Nombre de la junta N° 
usuarios 

Localidad Correo electrónico 

Junta de agua entubada Gulalag 
Quillupungo 

40 Gulalag gulalag2015@gmail.com 

Junta de agua entubada San 
Pedro de Pulshi 

125 Calpa Huaico pulshi2015@gmail.com 

Junta de Agua Entubada de San 
Sebastián 

86 San Sebastián Sansebastianp6@gmail.com 

Junta de agua entubada de Santa 
Bárbara 

112 Santa Bárbara adolfotuquinga@gmail.com 

Junta de agua   de riego 
Rumipamba 

80 Santa Bárbara adolfotuquinga@gmail.com 

Junta de agua de riego de la 
Toma de la 99A de la Zona 2 

80 Santa Bárbara adolfotuquinga@gmail.com 

Agua Potable Junta de Agua Potable 
y alcantarillado de la parroquia Punín 

211 Punín japaPunín@gmail.com 

Junta Administrativa de agua 
Entubada Lanlan 

55 San Francisco 
de Lanlan 

Sanfransiscolanlan@gmail.com 

Junta Administrativa 41 Chulcunag 
Alto 

carloscarrillo2016@gmail.com 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 
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j. Sistema de agua para consumo humano 

Actualmente la mayor parte de la parroquia se abastece de agua mediante rudimentarios 

sistemas de agua entubada con poco o ningún tratamiento, que no permite garantizar la calidad 

de líquido vital al momento de ingresar en el consumo humano. 

Tabla de del sistema de agua para consumo humano 

Nombre del 
sistema 

Unidad 
Hidrográfica 

U.H 

Sector 
(Quebrada) 

Captaciones 
sistema 

Organismo 
Administrador 

Numero 
Usuarios 

Caudal 
Total de 
Uso l/s 

Siglan Uso 
Domestico 

Q. Guaslán Carrizal 1 Junta de Agua 
Potable 

Comunidad de 
Siglan 

1000 0.2 

San 
Francisco 

de Asís uso 
domestico 

Q. Guaslán Algodón Quilic 
de Gredaloma 

3 Directorio de 
Aguas de la 
Comunidad 

San Francisco 
de Asís 

400 0.3 

Siglan Uso 
Domestico 

Q. Guaslán Potequis 1 Junta de Agua 
Potable 

Comunidad de 
Siglan 

1000 0.2 

Siglan 
Barrio 

Cashicucho 
Uso 

Domestico 

Q. Guaslán San Blag 3 Junta de Agua 
Potable Barrio 
Cashicucho 

(Siglan) 

200 0.07 

San 
Antonio de 
Bashalan 

Uso 
Domestico 

Q.Guaslan Cunduraguayco 3 Directorio de 
Aguas de la 

Comunidad de 
San Antonio 
de Bashalan 

575 0.8 

San Juan 
de Pallo 
Alto uso 

domestico 

Q. Guaslán Astudillo 
Huayco 

2 Directorio de 
Aguas de la 

Comuna San 
Juan de Pallo 

500 0.31 

San 
Sebastián 

Uso 
Domestico 

Q. Guaslán Moras Huayco 3 Directorio de 
Aguas de la 
Comunidad 

San Sebastián 

450 0.15 

San Pedro 
de Pulshi 

Uso 
Domestico 

Q. Guaslán Calpahuayco 3 Directorio de 
Aguas de La 
Comunidad 

San Pedro de 
Pulshi 

250 1.28 
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San Juan 
de Pallo 
Bajo uso 

domestico 

Q. Guaslán Yullin Pogio 1 Directorio de 
Aguas de la 

Comuna San 
Juan de Pallo 

270 0.22 

San 
Antonio de 
Bashalan 

Uso 
Domestico 

Q. Guaslán Calpahuayco 1 Directorio de 
Aguas de la 
Comunidad 
San Antonio 
de Bashalan 

575 1 

Nauteg 
Uso 

Domestico 

Q. Guaslán San José de 
Capte 

4 Directorio de 
Aguas de la 

Comuna 
Nauteg 

750 3 

Mira Loma 
uso 

domestico 

Q. Guaslán Totora Huaico 6 Directorio de 
Aguas Mira 

Loma 

180 0.45 

San 
Vicente de 
Punín uso 
domestico 

Q. Guaslán San Vicente de 
Punín 

3 Directorio de 
Aguas San 
Vicente de 

Punín 

550 0.65 

MAGAP 
Guaslán 

uso 
domestico 

Q. Guaslán San José de 
Capte 

2 MAGAP 250 2 

San 
Vicente de 
Punín uso 
domestico 

Q. Guaslán Shulala 9 Directorio de 
Aguas San 
Vicente de 

Punín 

550 1.4 

San 
Francisco 

de Asís uso 
domestico 

Q. Guaslán Guagshi 
Huaico 

1 Directorio de 
Aguas de la 
Comunidad 

San Francisco 
de Asís 

605 0.151 

Tzalaron 
uso 

domestico 

Q. Colorada Yanapoguio 8 Junta de Agua 
Entubada de 

Tzalaron 

825 0.31 

San 
Francisco 

de 
Puñinquil 

uso 
domestico 

Q. Colorada Mochachaqui 2 Directiva de 
Agua 

Entubada San 
Francisco de 

Puñinquil 

900 0.1 

Bacun uso 
domestico 

Q. Colorada Chicte 10 Junta de Agua 
Entubada 

Bacun 

200 0.3 

Chulcunag 
Alto uso 

domestico 

Q.Colorada Ambug 1 Directiva de la 
Comunidad 
Chulcunag 

Alto 

15 0.01 
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Tzalaron 
uso 

domestico 

Q.Colorada Pachacshi 2 Junta de Agua 
de Tzalaron 

825 0.2 

Chulcunag 
Alto uso 

domestico 

Q.Colorada Guantuc Ucu 1 Directiva de la 
Comunidad 
Chulcunag 

Alto 

30 0.014 

San Carlos 
uso 

domestico 

Q.Colorada Sulsul 1 Directorio de 
Aguas del 
Barrio San 

Carlos y San 
Antonio de 

San Isidro de 
Punín 

300 2.03 

San Juan 
uso 

domestico 

Q.Colorada Llunguilla 
Guaico 

1 Junta de Agua 
de Consumo 
de San Juan 

100 0.3 

Punín uso 
domestico 

Q.Colorada Huagra Corral 3 José Cuñas 
(Punín) 

150 0.3 

Santa 
Bárbara 

uso 
domestico 

Q.Colorada Moras Guaico 6 Junta 
Administrador 
a de Agua de 

Consumo 
Santa Bárbara 

465 0.5 

Sistema de 
agua 

entubada 
Ambug 

Q. 
Compuene 

Guallacón 1 Junta 
administradora 

de agua 
Ambug 

50 0,2 

Sistema de 
agua 

Basquitay 
Santa Rosa 

Q. 
Compuene 

Basquitay 1 Junta 
Administrador 

a de aguas 
Basquitay 

Santa Rosa 

40 1,2 

Fuente: Inventario hídrico GADPCH 2020 

Elaborado por: Equipo Técnico Parroquial 
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k. Situación del servicio de agua 

El líquido vital que posee la parroquia Punín, proviene de vertientes y que es conducida 

mediante tuberías a las diferentes comunidades. 

 

Situación del servicio de agua y alcantarillado en la zona alta de la parroquia Punín 

 

 

Sentencias 

Las comunidades de Gulalag y Chulcunag Alto no disponen de sentencia, mientras 

que las otras comunidades han efectuado los trámites para legalizar el acceso al 

líquido vital 

 

 

Reservorios 

La comunidad de Miraloma determina que su sistema 

reservorio se encuentra en mal estado y solicita la intervención. El resto presenta 

un estado regular. 

 

Tubería 

Las comunidades de Santa Rosa y Basquitay, mencionan que el estado de las 

tuberías se encuentra en mal estado. El resto de las comunidades presenta un 

estado regular y óptimo 

Análisis 

microbiológico 

Ninguna de las comunidades de la zona alta accede a control microbiológico del 

agua que ingiere. 

 

Cloración 

El 50% de las comunidades se preocupan en la cloración del líquido vital, mientras 

que la otra mitad no lo ha efectuado. 

Tarifa Los beneficiados aportan desde 1 dólar a 25 centavos de dólar, para el 

mantenimiento y otras acciones inherentes al sistema que los beneficia. 

Plan de mejoras Ninguna de las comunidades posee un Plan de Mejoras. 

 

Alcantarillado 

EL 100% de las comunidades no posee sistema de desechos, o sistema de 

alcantarillado. 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La mayoría de las comunidades poseen en su territorio el agua, con sus respectivas fuentes y 

sentencias, pero las vertientes no disponen de una política de cuidado y en muchas de ellas no 

se llevan a cabo trabajos de mantenimiento para garantizar que el sistema no colapse en algún 

momento. 

De acuerdo a la información recabada, varias comunidades no efectúan análisis del tipo de agua 

que están consumiendo, lo que podría ocasionar problemas de salud o en algunos casos, 

problemas en la salud dental. 
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Las comunidades que utilizan agua entubada mediante conducción de bombeo, deben efectuar 

los trabajos de mantenimiento y en las cuentas asociativas, deben destinar recursos para su 

mantenimiento o reposición. 

Una de las fortalezas es la organización que permite un aporte familiar para el mantenimiento del 

sistema. 

De las 13 comunidades que forma parte de esta zona de la parroquia, 12 comunidades disponen 

de agua entubada para consumo humano, 12 comunidades el 100% no efectúan análisis 

microbiológico para determinar si existen agentes perjudiciales para el consumo humano. El 23 

% de las comunidades que tienen acceso al líquido vital señalan que, su captación es buena; un 

38% califican el sistema de captación de regular y un 31% la califica de mala. El 7% restante 

corresponde a la comunidad que recibe líquido vital, solo un 90% de los sistemas de agua usan 

algún tipo de tratamiento, pero no lo efectúan de forma empírica, 9 de las 12 comunidades 

califican de regular el sistema de conducción. 

Situación del servicio de agua y alcantarillado en la zona baja de la parroquia Punín 

 

Sistema 100 % de los sistemas es por gravedad 

Autorizaciones El 100% mantiene las autorizaciones al día 

Sentencias Solo el sistema de Santa Bárbara no tiene sentencia 

Estatutos Santa Bárbara se encuentra y renovación su sistema de agua 

Captaciones El 100% de los sistemas de agua se encuentran en categoría bueno 
o regular 

Tuberías Solo el barrio San Juan reporta problemas en el sistema de 
conducción 

Análisis microbiológico Sistemas de San Juan, San José, San Blac, Sisab y San Pedro de 

Cachihuaico reportan que efectuaron hace tres meses, el resto no ha 

efectuado análisis 

Potable Tres comunidades reportan que reciben agua potable San Blac, 
Siguillán, San Pedro de Chaquihuaico, el resto, recibe agua entubada 

Tarifa San Blac y Siguilan reciben tarifas mínimas por el servicio, el resto, 
no tienen ese arreglo 

Alcantarillado Algunos sistemas SI disponen del sistema de alcantarillado 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

Todos los sistemas acceden al agua, pero ninguna de ellas es potable, el 100% de los sistemas 

de la parte baja de la parroquia efectúan acciones de tratamiento del agua, lo que parcialmente 

garantiza el consumo humano, el 50% de los sistemas usados en la zona baja han efectuado 
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estudios microbiológicos, el otro 50% no lo han efectuado, por lo que no es posible determinar la 

calidad de líquido vital. Tanto los reservorios como las tuberías y el sistema de captación son 

calificados de regular a bueno. La organización de las comunidades permite una recuperación de 

los gastos en mantenimiento de los sistemas. 

 

Manejo adecuado de cuencas, subcuencas. La identificación en el territorio de los sistemas de 

agua tanto de riego como de consumo humano en la cuenca hidrográfica, es necesaria porque 

son más que lugares de drenaje alrededor de las comunidades, deben ser consideradas como 

prioridad para la buena conservación del hábitat de plantas y animales, ya que proporcionan 

agua para actividades de supervivencia de las personas y la vida silvestre. 

 

l. Alcantarillado y residuos sólidos 

A nivel parroquial el índice de viviendas que cuentas con el servicio de alcantarillado, es considerado 

como demasiado bajo (8.15%), esto debido a la dispersión de los asentamientos humanos y a la falta de 

inversión estatal destinada al Saneamiento ambiental, el servicio de recolección de desechos es de 

apenas el 2.64%, constituyéndose esta tasa en unas de las más bajas de la provincia del Chimborazo 

 

Cobertura de servicios Nacional Provincial Cantonal Parroquial 

Porcentaje de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de 

alcantarillado 

 
94,7 

 
92 

 
57,9 

 
8,15 

Porcentaje de viviendas que eliminan la 

basura por carro recolector 
77 49,7 23,8 2,64 

Fuente: Proyección INEC 2010 
Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

m. Espacios de encuentro común  

Comunidad Espacio publico Ubicación Superficie 

 
 

Siguilan 

Casa comunal X 759333 
Y 9807885 

100m2 

Cancha deportiva X 758989 
Y 9808032 

 
 

2000m2 Estadio X 758990 
Y 9808033 
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iglesia X 758990 
Y 9808033 

 
Bacun 

Casa comunal X 758961 
Y 9804153 

 
600m2 

Iglesia X 758961 
Y 9804153 

 
Chulcunag alto 

Casa comunal X 758993 
Y 9801934 

100m2 

Iglesia católica X 758993 
Y 9801934 

Iglesia evangélica X 758993 
Y 9801934 

100m2 

San Pedro de 
Pulshi 

Casa comunal X 757446 
Y 9807313 

1000m2 

Iglesia X 757369 
Y 9807267 

Cancha deportivo X 757474 
Y 9807363 

San Vicente Casa comunal X 757574 
Y 9804109 

800m2 

Cancha deportiva X757575 Y 
9804105 

Iglesia católica iglesia X 757563 
Y 9804051 

100m2 

Iglesia evangélica X 757403 
Y 9803921 

100m2 

Miraloma Casa comunal X 756630 
Y 9802630 

6000m2 

 Estadio X 756587 
Y 9802616 

 

Iglesia evangélica X 756673 
Y 9802646 

100m2 

Iglesia católica X 756642 
Y 9802624 

50m2 

Tzalaron Casa comunal, X 757060 
Y 9801938 

1000m2 

Estadio X 757076 
Y 9801584 

Mercado X 757060 
Y 9801938 

Infocentro X 757060 
Y 9801938 

Iglesia católica X 757034 
Y 9802020 

100m2 

Iglesia evangélica X 757095 
Y 9801597 

100m2 

Cementerio X 757040 
Y 9802276 

100m2 
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Iglesia evangélica barrio 
pachay Shi 

X 757830 
Y 9801530 
Y 9801854 

100m2 

San Francisco de 
Lanlan 

Casa comunal X 757280 
Y 9799250 

1000m2 

Cancha deportiva X 757280 
Y 9799273 

Cementerio X 757280 
Y 9799250 

1000m2 

Iglesia evangélica X 757164 
Y 9799535 

60m2 

Chulcunag 
Centro 

Casa comunal X 759445 
Y 9802729 

1000m2 

Iglesia católica X 759439 
Y 9802729 

Iglesia evangélica X 759506 
Y 9802730 

100m2 

Estadio X 759446 
Y 9802744 

1000m2 

San Blac Casa comunal X 757655 
Y 9808382 

100m2 

Ambug Casa comunal X759038 Y 
9801162 

100m2 

Iglesia evangélica X 759038 
Y 9801162 

Cancha deportiva X 758958 
Y 9801123 

100m2 

Basquitay 
Santa rosa 

Casa comunal X757983 Y 
9799620 

700m2 

 Cancha deportiva X 757983 
Y 9799620 

 

Iglesia católica X 757952 
Y 9798445 

estadio X 757983 
Y 9799620 

1000m2 

Santa 
Bárbara 

Casa comunal X 761410 
Y 9807715 

50m2 

Cancha deportiva X 761432 
Y 9807703 

100m2 

Estadio X 761466 
Y 9807658 

1000m2 

Iglesia católica X 761639 
Y 9807430 

50m2 

San Isidro Casa comunal X 762123 
Y 9806678 

50m2 

Estadio X 762105 
Y 9806649 

600m2 
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Cementerio X 761250 
Y 9806462 

1000m2 

Parque X 762052 
Y 9806583 

100m2 

Iglesia católica X 762040 
Y 98060583 

San Sebastián Casa comunal X 756876 
Y 9804651 

100m2 

Iglesia católica X 756876 
Y 9804651 

Iglesia evangélica X 756390 
Y 9804470 

50m2 

estadio X 756829 
Y 9604828 

1000m2 

San Pedro de 
Cachihuaico 

Iglesia X 761448 
Y 9802107 

2000m2 

Casa comunal X 761448 
Y b9802107 

Cancha deportiva X 761448 
Y 9802107 

Gulalag Estadio X 755686 
Y 9804621 

2000m2 

Iglesia X 756301 
Y 9804984 

Casa comunal X 755683 
Y 9804619 

Cancha deportiva X 750325 
Y 9804980 

1000m2 

Nauteg Casa comunal X 758465 
Y 9805591 

300m2 

Iglesia evangélica X 758465 

  Y 9805591  

Cancha deportiva X 758465 
Y 9805591 

cementerio X 758580 
Y 9805495 

1000m2 

San Juan de 
Pallo 

Casa comunal X 757010 
Y 9806572 

200m2 

Cancha deportiva 
-arcos (PESIMA ESTADO) 

X 757017 
Y 9806581 

Estadio (90%) X 756443 
Y 9806566 

1000m2 

Iglesia católica X 756914 
Y 9806523 

100m2 

Iglesia evangélica X 757010 
Y 9806572 

1000m2 
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San Fráncico de 
Asís 

Cancha deportiva X 756555 
Y 9808709 

1000m2 

Casa comunal X 756555 
Y 9808709 

Iglesia católica X 756555 
Y 9808709 

Iglesia evangélica X 756555 
Y 9808655 

50m2 

Cementerio X 756565 
Y 9808655 

1000m2 

San Antonio de 
Bashalán 

Casa comunal X 756473 
Y 9807638 

2000m2 

Iglesia 
-católica 

-evangélica 

X 756473 
Y 9807638 

cementerio X 756473 
Y 9807638 

Cabecera 
parroquial 

Cancha deportiva X 760633 
Y 9804311 

100m2 

Parque X 760685 
Y 98047637 

Iglesia San juan X 760685 
Y 9804637 

Iglesia del señor de la agonía X 760611 
Y 9804334 

Cementerio X 760674 
Y 9804149 

Casa barrial del Chuipe X 760674 
Y 98044311 

 

2.4.5 Movilidad, transporte y tránsito 

 

La parroquia de Punín cuenta con una carretera estatal que une las ciudades de Riobamba y 

Macas y que se encuentra bajo la competencia del Estado Ecuatoriano, mientras que mantiene 

una red de vías asfaltadas de conexión intercomunitaria. El anillo vial tiene un 30% de vías 

asfaltadas, refiriéndose a la vía Punín-Tzalaron y además una vía en buen estado que conecta 

con el cantón Colta, en el sector de Santiago de Quito. 

Las vías intercomunitarias, en la parte alta y media, son vías de tercer orden, entre lastradas y 

empedradas y de tierra, lo que dificulta el sacar los productos que se generan en estas tierras a 

los mercados citadinos 
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Estado de las vías en la zona alta de la parroquia Punín. 

Comunidades Nombre de la vía 

Estado de la vía Extensión 

Buena Mala  

 
 
San Francisco de Lanlan 

Vesaguata y Cruz loma  x 6km 

Cashapamba y Cruz loma  x 1km 

Puko –Guzo- Basquitay  x 1km 

Hacienda Molino- Guayco  x 1km 

Guairacaja Ayaguayco  x ½ km 

Cachapamba-tanque bombeo  X ½ km 

Tanque de bombeo- hacienda  x ½ km 

Centro comunal Guayraloma  x ½ km 

Camino principal- iglesia  x 50m 

Gulalag San Vicente-Gulalag  x 5km 

Tzalaron-Gulalag x  3.5 km 

Ambug Tzalaron-Ambug  x 3.5Km 

Flores-Ambug  x 7.8km 

Basquitay Santa Rosa Basquitay Santa Rosa  x 2km 

Tzalaron Tzalaron-Miraloma x  1.5km 

Miraloma Miraloma -Colta x   

Calles internas  x 3.5km 

Chulcunag Alto Chulcunag-Tzalaron  x ------ 

 

La necesidad más predominante para mejorar las vías se ubica en la zona alta, desde Tzalaron en el 

corredor que conecta con Santa Bárbara, con alrededor de 14Km, vías que están en mediano y 

mal estado. 

Una de las necesidades es el mantenimiento vial, que luego de una temporada invernal termina 

en malas condiciones o necesita cuidado. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

89 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

Estado de las vías en la zona media de la parroquia Punín 

Comunidades Nombre de la vía Estados Extensión 

Buena Mala 

Chulcunag Centro Chuipe Chulcunag  x 5km 

Flores- Chulcunag  x 4Km 

Chulcunag- Tzalaron  x 3km 

Nauteg Punín-Nauteg x  8Km 

Tzalaron-Nauteg x  10km 

San Pedro de Pulshi San Francisco- Pulshi  x 3km 

Pulshi-Siguilan  x 4km 

Yaruquiés- Pulshi  x 3km 

Bacun Vía a Bacún  x 1km 

San Vicente San Vicente- Tzalaron x   

Internas de la 
comunidad 

 x  

San Sebastián San Sebastián- Capilla 
Guaico 

 x 2km 

S. Sebastián Alto  x 1 1/2km 

Loma- Pushiloma  x 2 1/2km 

Loma-Lichapug  x 1km 

Lampata  x 3km 

Valipamba  x 1/2km 
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San Juan de Pallo Vía San Juan de Pallo  x 4km 

San Francisco de 
Puñinquil 

San Francisco de 
Puñinquil 

 x 10km vías de 
intercomunicación 
comunitaria 

San Francisco de Asís Vía Tzalaron  x 2km 

Vía Sigilan  x ---- 

San Antonio de Bashalan Cachihuaico- kingri  x 4km 

 Bashalan Huaico  x 3km 

Cachihuaico x 1/2km 

Palacio Loma x 200 m 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La vía que conecta la Cabecera parroquial con Tzalaron, atraviesa por la zona alta y media de la 

parroquia, es por ello, que se registra carreteras en buen estado. Mientras que, en la zona 

nororiental, la vía no se encuentra en buen estado. 

Estado de las vías en la zona baja de la parroquia Punín 

Comunidad Nombre de la vía Estado Extensión 

Bueno Malo 

Siguilan Anillo Vial Siguilan  x 2 km 

Sector Vallejos  x 1km 

Vía camino del can al  x ½ km 

Vía Pulshi  x ½ km 

Casi Choca  x ½ km 

Centro Siguilan  x ½ km 

Santa Bárbara Vía principal a Siguilan  x 1km 

Ingreso a la Capilla  x 1km 
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Vía a Pailapata  x 1km 

Vía Rumipamba  x 500 m 

Vía Centro  x 1 km 

Vía familia Guacho  x 500 m 

San Isidro San Carlos San  x 2km 

 Isidro    

San Isidro-San Nicolás  x 12km 

Los barrios y 
comunidades 

 x 16km 

Cabecera 
Parroquial 

Vía principal inter x   

Calle Fidel Banderas x  200m 

Mariscal Sucre  x 150m 

Javier Sáenz  x 150m 

San Pedro de 
Cachihuaico 

Vía a Macas x   

Vía a Tulabug  x 1 ½ km 

Vía Quebrada Colorada  x 2 km 

Vía Inter parroquial 
Macas San Blac, 
quebrada colorada 

 x 2 km 

Macas lluiñac  x 1 km 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La zona baja es la más beneficiada con el sistema vía, pues a mayor parte de las vías se 

encuentran asfaltadas o adoquinadas. Además, el aporte que brinda la interestatal Riobamba 

Macas, permite un fluido acceso vehicular a las zonas bajas de la parroquia. 

Sin embargo, existen accesos a comunidades o barrios que deben ser atendidos por que el 

deterioro de las vías es elocuente. 

2.4.6 Telecomunicaciones 

Para la planificación territorial, es necesario contar con información sobre las 

telecomunicaciones, pues en un planeta globalizado, no se puede hablar de desarrollo sin una 

conectividad adecuada. 
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Las comunidades de la zona alta, media y baja poseen servicio de telecomunicaciones, es decir, 

telefonía fija y móvil, además de televisión abierta o servicios de televisión por paga. 

La parte alta de la parroquia, dispone de un acceso importante a la telefonía móvil, que, por sus 

costos y accesibilidad, es posible mantener contacto con las familias que poseen un equipo 

celular el Internet es escaso, de hecho, la mayor parte de los estudiantes deben acudir al 

Infocentro de Tzalaron para efectuar sus consultas o deberes. 

La zona media cuenta con acceso a telefonía móvil, a diferencia de la telefonía fija que ninguna 

de las comunidades cuenta con este servicio. 

 
ACCESO A SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 
COMUNIDAD 

Telefonía Móvil 
CNT-Claro- Movistar 

 
Internet 

 
Radio y tv abierta 

Basquitay Santa Rosa 90 No  
Todas las radios cuyo espacio 
radioeléctrico tiene su emisión desde 
Riobamba o ciudades aledañas son 
captadas por los radio receptores de la 
cabecera parroquial y sus comunidades. 
Los canales de TV de señal abierta 
están disponibles para la comunidad. 
La televisión satelital también es 
recibida por la comunidad, sin embargo, 
las operadoras no brindaron mayor 
información. 

San Francisco de 
Lanlan 

85% No 

Ambug 85% No 

Tzalaron 90% No 

Miraloma 90% No 

Chulcunag Alto 95% No 

Gulalag 85% No 

Basquitay Santa Rosa No No 

San Francisco de 
Lanlan 

80 No 

Ambug No No 

Tzalaron 95% Infocentro 

Miraloma No No 

Chulcunag Alto No No 

Gulalag No No 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La zona media cuenta con acceso a telefonía móvil, a diferencia de la telefonía fija que ninguna 

de las comunidades cuenta con este servicio En esta zona no existe ningún Infocentro donde 

puedan tener el servicio de Internet. 
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ZONA MEDIA 

ACCESO A SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

 
COMUNIDAD 

TELEFONIA 
MOVIL 
 

 
COBERTURA 

 
 
SERVICIOS 

INTERNET RADIO y TV ABIERTA 

Puñinquil 75 80% No Las estaciones radiales llegan sin 

Chulcunag Central 120 96% No 

Bacún 98 100% No interferencias, salvo las viviendas 
ubicadas en sectores cerrados y 
bajos, donde la señal llega baja. 
Los canales de Televisión con señal 
abierta, llegan bajo ciertas 
condiciones de línea de vista con los 
transmisores ubicados en el sector de 
Cacha o en el sector de Guano. 
La Tv Paga es usada por varios 
usuarios de Claro y Movistar, pero no 
pudo ser cuantificado ni en los talleres 
comunitarios o en las empresas 
operadoras. 

San Vicente 100 100% No 

Nauteg 100 90% No 

San Sebastián 90 100% No 

San Juan de Pallo 35 50% No 

San Pedro de 
Pulshi 

120 100% No 

San Antonio de 
Bashalan 

300 100% Si 

 
San Francisco de 
Asís 

 
55 

 
80% 

 
No 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

La mayor parte de los usuarios de Tv satelital, o de Internet se ubican en esta zona, pues es la 

que mayor acceso tienen a este tipo de tecnología. 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

COMUNIDAD ACCESO A 
TELEFONIA 

MOVIL 
 

COBERTURA 
% 

INTERNET SERVICIOS DE RADIO Y
 TELEVISION ABIERTA 

San José
 de 
San Blac 

55 50 si Canales de Televisión de señal 
abierta llega sin interferencias y con 
claridad a esta zona de la 
parroquia. 
Las emisoras de radio con 
repetidoras desde Cacha y desde 
Guano llegan sin interferencias. 
TV Paga existen algunas antenas 
que contratan el servicio, pero no 
se pudo cuantificar la cantidad
 de usuarios, ni en las 
mesas comunitarias ni por parte de 
las operadoras de este 
servicio 

Santa Bárbara 108 80 si 

Cachihuaico 95 75 si 

San Isidro 90 95 si 

Siguilan 85 100 si 

Cabecera 
Parroquial 

 

Barrio San Juan 70 100 si 

Barrio San Carlos 55 80 si 

Barrio Primavera 120 100 si 
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Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

2.4.7 Energía 

Las 22 comunidades tienen acceso al servicio de energía eléctrica, sin embargo, en las zonas 

altas, por la dispersión de las viviendas, algunas no poseen el servicio o lo tienen de una forma 

limitada. El alumbrado público es una de las necesidades identificadas por la población, pues 

algunos sectores no cuentan con el servicio y en otros casos es deficiente. 

 

Acceso a la energía eléctrica en la parroquia de Punín 

Uso de medidor eléctrico 

 Ocupada con 
personas presentes 

Total 

De uso exclusivo 1,541 1,541 

De uso común a varias 
viviendas 

26 26 

No tiene medidor 40 40 

Total 1,607 1,607 
Fuente: INEC - CPV 2010 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

Se ha denunciado que en el sector rural existe tomas de energía clandestina, pero no es posible 

verificarla o cuantificarla por el hermetismo de los ciudadanos a dar información sobre este tema. 

De acuerdo al censo del 2010, existían catastradas y registradas para pago 1541 viviendas que 

poseen medidor de energía, los usuarios pueden pagar sus facturas en la Tienda Del Barrio o 

trasladarse a la ciudad de Riobamba, lo que en este caso puede conllevar a un problema en la 

movilidad, en los cortes frecuentes del servicio, en la exposición a robos de los aportantes, y en 

la pérdida de tiempo y descuido en sus funciones 
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2.4.8 Síntesis del componente, problemas y potencialidades 

 

Potencialidades Problemas Análisis 

Las familias en los sectores 

rurales no generan gran 

cantidad de desechos 

contaminantes, la mayoría 

son orgánico 

biodegradables, sin 

embargo, los desechos 

contaminantes los arrojan a 

las quebradas o los 

incineran causando un 

problema ambiental 

Solo el 2,64% de la 

población de la parroquia 

accede a servicio de 

recolección de basura. 

 

Los pobladores señalan que 

no tienen otra alternativa 

para deshacerse de los 

desechos. Pues en las 

partes altas no existen 

recorridos de carros 

recolectores. 

La Junta Parroquial no 

dispone de un equipo 

propio para recolectar los 

desechos sólidos 

La parroquia dispone de 

dos Infocentros, ubicados 

en la cabecera parroquia y 

la segunda en la comunidad 

e Tzalaron, lo que permite a 

los estudiantes efectuar 

sus tareas escolares 

e investigaciones 

El acceso a Internet es 

limitado en la zona alta y 

media de la parroquia, por 

lo que muchos deben 

caminar grandes distancias 

o hacer sus deberes luego 

de clases en los 

Infocentros más cercanos. 

Una falencia en el campo 

educativo es poco acceso a 

las tecnologías, como el 

uso y aplicación del 

internet. Los convenios con 

CNT para la adecuación de 

Infocentros es 

necesario ampliarlos 

Los asentamientos 

humanos están delimitados 

y mantienen su cultura y 

tradición  

Población dispersa lo que 

dificulta la provisión al 

acceso a servicios básicos. 

Es necesario fortalecer los 

servicios ya existentes, 

como mejorar los sistemas 

de pozos sépticos, 

estudios de calidad de 

agua y 

mejoramiento de los 

servicios básicos. 

De acuerdo al censo del 

2010 se reportan 2062 

casas y unas 561 

consideradas mediaguas, 

las cuales están 

identificadas con motivos 

censales 

Solo 328 pagan impuestos 

prediales y se encuentran 

catastrados en el GAD 

Municipio 

A mayor parte de las 

viviendas, tanto en la zona 

urbano rural como en la 

rural, se encuentra bajo un 

catastro que permita una 

planificación territorial, ni 

beneficios de inversión por 

parte de otros niveles de 

Gobierno. 
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Todas las comunidades 

reportan acceso a 

alumbrado público, y al 

servicio de energía eléctrica 

domiciliaria 

Déficit en el alumbrado 

público, pues algunas 

comunidades tienen pocos 

postes y luminarias 

Este tipo de problema ha 

permitido que la 

delincuencia haga de las 

suyas o se cometan 

delitos a la propiedad o 

contra las 

personas. 

Un 80% de las familias 

disponen de casas o 

mediaguas para 

residir. 

Déficit habitacional de 

calidad se ubica en el 

49.4%, mientras que un 

Muchas personas viven en 

estado de hacinamiento, 

en un solo cuarto habitan 

Tanto en el sector urbano 

rural como en el rural. 

20% de los habitantes no 

disponen de una vivienda. 

Ausencia de proyectos de 

vivienda en la parroquia 

desde cuatro hasta 8 

personas. En el sector rural 

existen espacios para 

construcciones de vivienda, 

en la zona urbano rural, 

muy pocos espacios 

Las tres zonas identificadas 

en la parroquia tienen 

acceso a sistemas de 

salud, en una 

infraestructura que regenta 

el Ministerio de Salud 

Pública o el IESS 

Infraestructura en salud 

poca y deficiente. Los 

centros de salud son 

pequeños y con 

equipamiento básico, lo que 

o permite una atención más 

especializada. 

Pese a que la mayor parte 

de la población sobrepasa 

los 65 años, no existen 

especialidades como 

gerontología o fisiatría, por 

lo que las personas 

afectada deben acudir a 

Riobamba. 

Se necesita mejorar la 

infraestructura en salud, de 

tal forma que se pueda 

incluir nuevas 

especialidades, además de 

ofertar para toda la zona 

(parroquias como San Luis, 

Flores, Licto, Cebadas, y 

Punín) sistema de atención 

especialidad e incluso 

hospitalización. 

Las 22 comunidades 

disponen de vías de 

acceso, que les permite 

mantener nexos de 

comunicación y 

comerciales entre ellas y 

también con comunidades 

de otros cantones 

Gran parte de las vías se 

encuentran lastradas, o con 

tierra aplanada, que en 

temporada de lluvias las 

vías no dan las facilidades 

para sacar los productos del 

campo a la ciudad. 

Es necesario cerrar el anillo 

vía de las comunidades, 

partiendo desde Tzalaron, 

San Juan de Pallo y la 

carretera Riobamba Macas. 
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Las comunidades reciben el 

servicio de transporte, 

mediante camionetas o 

buses de las cooperativas 

Unidos o Mushuc Yuyai, en 

diferentes horarios y 

frecuencias. 

El servicio es deficiente y 

recibe muchas quejas de 

las personas que habitan en 

las zonas altas y media. 

No existen cooperativas de 

transporte propias de la 

comunidad, especialmente 

de camionetas que sirvan 

a las comunidades 

El difícil acceso por las 

vías de la comunidad, 

causan que muchos 

transportistas no amplíen 

sus recorridos para un 

mejor servicio. 

No se permite que las 

camionetas sirvan como 

medios de transporte, al no 

estar agremiados. 

 

 

4.4 Componente Político Institucional 

Este componente comprende el campo del desarrollo organizacional general, tanto de la 

institución parroquial (y sus actores territoriales) cuanto, de las instancias desconcentradas del 

Ejecutivo, para cumplir con las competencias y roles que les asignan la Constitución y las leyes 

pertinentes. 

2.5.1 . Marco legal e instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

 

 Marco Normativo 

a. Constitución de la República: 

Artículo 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

Artículo 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

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

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

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

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

b. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

 

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
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competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad. 

 

c. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 

Artículo 9.- Planificación para el Desarrollo. 

La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos constitucionales, 

el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el 

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad. Artículo 

12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La planificación del desarrollo y 

el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Artículo 13.- Planificación Participativa. El gobierno central establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, de 

conformidad con las leyes y el reglamento de este código. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los mecanismos 

definidos por el sistema de participación ciudadana de los gobiernos autónomos 

descentralizados, regulados por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 

propiciará la garantía de participación y democratización definida en la Constitución de la 

República y la Ley. 

Se aprovechará las capacidades y conocimientos ancestrales para definir mecanismos de 

participación. 

Artículo 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de los GADS Los Consejos de 

Planificación se constituirán y organizarán mediante acto normativo del respectivo Gobierno 

Autónomo Descentralizado; y, estarán integrados para el caso de los gobiernos parroquiales 

rurales el Consejo de Planificación de la siguiente manera: El presidente de la Junta Parroquial; 

2. Un representante de los demás vocales de la Junta Parroquial; 3. Un técnico o servidor 

designado por el presidente de la Junta Parroquial; 4. Tres representantes delegados por las 
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instancias de participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos. 

Artículo 29.- Funciones de los Consejos de Planificación Son funciones de los Consejos de 

Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 Participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el 

órgano legislativo correspondiente; 

Velar por la coherencia del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial con los planes de los 

demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de 

inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable con los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial respectivos; 5. Conocer los informes de 

seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos 

niveles de gobierno; y, delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

Marco jurídico para actualizar del PDYOT 

Referencia Detalle Artículos 

Constitución de la 
República del Ecuador 

Competencias GADS Provinciales, 
cantonales y parroquiales 

263,264,267 

Régimen de desarrollo 276 

Participación ciudadana 95 

Correspondencia y alineación con los objetivos 
de la ONU y el Plan Toda una 
Vida 

278 

Instancias de participación 100 

Código Orgánico de 
Ordenamiento territorial, 
autonomía y 
descentralización 

Competencias de los GAD y en este 
caso, del parroquial 

41,42,54,64,65 

Ejercicio de competencias 129 a 148 

Competencias adicionales y residuales 149, 150 

Planificación para el desarrollo territorial 294 al 301 

Participación ciudadana 302-312 

Código orgánico de planificación 
y Finanzas Públicas 

Planificación para los GAD 12 

Planificación participativa 13 
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Articulación y complementariedad de la 
planificación pública 

16 

 Conformación de los Consejos de Planificación 28 

Planes de desarrollo y contenidos 41-42 

PDOT y caracterización de los mismos 46 

Participación ciudadana en el PDOT 43_44 

Sujeción a PDOT por parte de los GADS 
y sus instancias. 

49 

Registro oficial N. 261 de 5 de 
junio del 2014 

Lineamientos y directrices para 
la actualización y reporte de información 
de los PDOT y los GADS 

1,2,3 

Tanto la construcción como la actualización del plan de desarrollo tiene su sustento en la Carta Magna del 

ecuador aprobada en el 2008 y regentada por el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD). 

 

2.5.2 Mapeo de Actores Públicos y Privados 

Varias organizaciones y estamentos gubernamentales mantienen relación con el GAD 

parroquial de Punín. 

Sector Grupo De 
Actores Sociales. 

 
Actor 

Actividades que realiza a nivel 
parroquial 

Rel. actor 
con el 
GADP 

  
G

O
B

IE
R

N
O

 C
E

N
T

R
A

L 

Ministerio  de 
Inclusión Económico 
y Social 

CIBV 
Guarderías y apoyo a 
personas de la tercera 
edad 

Centro Infantil, programa del MIES Media 

Ministerio del 
Interior 

Tenencia Política Acciones conjuntas permanentes Media 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

MAG y sus unidades de 
investigación y 
apoyo 

Capacitación y asistencia técnica 
mediante sus programas
 y 
proyectos. 

Media 

Ministerio de 
Educación 

Administra seis planteles 
educativos en el territorio 
de la Parroquia 

Recursos humanos capacitados en 
educación e infraestructura 
adecuada. 
Importante vínculo con niñez. 

Alta 
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Ministerio de 
Defensa 

UPC. Unidad de Policía 
Comunitaria 

Trabajo dentro de la parroquia, en lo 
referente a mantener el orden y la 
buena convivencia de 
la población. 

Media 

Ministerio de Salud 
Pública 

Puesto de Salud Cuenta con infraestructura y 
personal capacitado, en temas de 
atención de salud. 

Alta 

 

G
A

D
 

GAD Parroquial 
de Punín 

Presidente Liderazgo en el nivel parroquial, 
cuenta con recursos humanos y 
económicos. Importante enlace 
entre el nivel provincial, cantonal y 
comunitario. 

Alta 

GAD Cantonal Alcalde Firma de convenios, acciones 
conjuntas permanentes 

Alta 

GAD Provincial Prefecto Firma de convenios, acciones 
conjuntas permanentes 

Alta 

IN
S

T
. P

R
IV

A
 

D
A

S
 

Coop.Manuela León Gerente Créditos a agricultores y ganaderos baja 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

E
S

 Y
   

   
 

C
O

O
P

E
R

A
T

IV
A

S
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
 Coop. Unidos y 

Mushuc Yuyai 
Gerente Transporte de pasajeros con destino 

a las comunidades y a la 
ciudad de Riobamba 

Alta 

Religión Iglesia Católica Actores importantes en la relación 
social con la ciudadanía, con la niñez 
y adolescencia. 

Alta 

Religión Iglesias Evangélicas Actores importantes en la relación 
social con la ciudadanía, con la niñez 
y adolescencia. 

Alta 

  
S

O
C

IE
D

A
D

 C
IV

IL
 

Organizaciones 
Sociales 

Juntas Administradora 
de Agua 

Encargada de administrar, dotar, 
atender este servicio vital como es el 
agua. 

Baja 

Ligas deportivas Socio organizativa, con el fin de 
apoyar el deporte 

Media 

Organizaciones 
territoriales
 de base 

Barrios y comunidades 
de la Parroquia. Las 22 
comunidades y los seis 
barrios ubicados en        
la Cabecera Parroquial 
y en la comunidad San 
Isidro 

Son grupos de personas organizadas 
territorialmente que persiguen fines 
comunes bajo el principio de 
asociatividad y buen vivir 

Alta 

Representante de 
organizaciones 

Club deportivos Promueven las acciones deportivas y 
campeonatos que se llevan a cabo 
en diferentes meses 
del año 

Media 
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Representante de 
organizaciones 

Junta del campesinado Socio organizativa, con el fin de 
brindar seguridad y mejorar sus 
condiciones de vida 

Alta 

Representante de 
organizaciones 

Grupo de mujeres Agrupación social con el fin de 
mejorar sus condiciones de vida 

 

Fuente: Información primaria 2019 

Elaborado: Equipo Técnico Parroquial 

 

Los actores político o de la sociedad civil actúan en el territorio, ya sea bajo sus propios 

proyectos o bajo convenios con otras instituciones, en las que se incluye el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia. 

 

 

2.5.2 Participación Ciudadana 

  

El proceso de participación Analiza s procesos técnicos, políticos y sociales de la Junta 

Parroquial y permite efectuar un diagnóstico de cómo y en qué forman se adoptan las decisiones 

y el nivel de participación inclusiva, participativa y representativa. El principio de participación 

ciudadana involucra que las autoridades tomen en cuenta las ideas, opiniones y criterios de la 

sociedad civil, y aunque la decisión la adopta la autoridad ejecutora, es necesario acoger las 

diferentes posturas en el marco de la democracia. 

Participación en los procesos por parte de la comunidad. 

Participación en los procesos 

Técnica Reuniones regulares entre la población, autoridades y 
equipo técnico. 
PDOT estructurado en base a talleres comunitarios y 
opinión de la sociedad civil Proyectos estructurados desde las necesidades 
de la comunidad 

Política Las decisiones políticas que involucran a toda 
la parroquia se las adopta en asamblea general. 
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Social Las decisiones en torno a las actividades sociales (proyectos sociales, 
solidarios, fiestas y tradiciones) se socializan con las 
comunidades. 

 

2.5.4 Organigrama de la parroquia de Punín 
 

El GAD Parroquial de Punín se encuentra distribuido de la siguiente forma 
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Dentro del nivel político y decisión del GADPR de Punín se encuentra la Asamblea Parroquial 

como máximo ente de Participación Social , al igual que el Presidente, como nivel administrativo 

se encuentra la unidad de secretaria y contabilidad, dentro del nivel operativo se encuentra la 

unidad de planificación y como nivel de gestión se encuentran los cuatro vocales del GADPR de 

Punín  

2.5.5 . Problemas y potencialidades del componente político institucional. 
 

Potencialidades Problemas Análisis 

La parroquia ha invertido y cuenta con 
un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial cuya vigencia está 
determinada hasta el 2019 

No existe un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y metas 
del PDOT, ni una metodología para 
determinar el nivel de cumplimiento. 

El PDOT es una herramienta 
necesaria y de obligatorio 
cumplimiento de planificación que 
determina y señala el camino a seguir 
por parte del GAD para alcanzar el 
desarrollo y marca las pautas del 
ordenamiento 
territorial. 

Las autoridades mantienen reuniones 
regulares de trabajo y se reúnen con 
las organizaciones y comunidades 

No se tiene determinado un orgánico 
estructural, que determine las 
funciones y el trabajo de cada uno de 
los miembros del GAD. Mucho menos 
se ha socializado entre el GAD y 
las comunidades 

Es necesario estructurar el Orgánico 
Funcional, que muestre claramente las 
funciones y los trabajos de los 
miembros de la Junta 

La parroquia cuenta con grandes 
potenciales en el campo turístico, 
cultural paleontológico, natural 

No existe un banco de proyectos que 
se apeguen al desarrollo de la 
parroquia y que aproveche los 
potenciales del territorio y de su gente. 

El no cotar con proyectos limita el 
accionar de las autoridades ante 
entidades de financiamiento u otros 
niveles de gobierno 

La Junta Parroquial cuenta con un 
equipo de profesionales 
multidisciplinario de profesionales que 
apoyan en el aspecto técnico el trabajo 
de la junta, desde el manejo de las 
finanzas públicas, gestión, 
coordinación, entre otras. 

Falta de un sistema de capacitación 
del personal técnico que laboran en la 
Junta, esto no permite un buen 
sistema de capacitación y darle 
seguimiento a los procesos que el 
GAD parroquial lleva a cabo. Sumado 
a ello, la 
inestabilidad laboral. 

Los procesos que lleva a cabo la 
Junta, necesitan de un equipo técnico 
preparado y capacitado, para 
garantizar la transparencia y el buen 
término de los procesos 

Se promueve el respeto a los derechos 
y a una sociedad de paz, evitando 
conflictos internos en la parroquia 

No se dispone de jueces de paz en el 
territorio, que puedan solucionar 
conflictos menores 

Fomentar la cultura de paz es 
necesario para el desarrollo de un 
territorio. 

Se ha entregado información a varias 
instituciones que lo han requerido, 
como para tesis, estudios, proyectos e 
información educativa 

Los vocales han solicitado información 
sobre algunas actividades de la Junta, 
y señalan que han tenido problemas al 
recibir la información 

La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información garantiza la entrega de 
información requerida por cualquier 
institución o persona natural, ya sea 
con fines educativos, 
informativos o de fiscalización. 

La entidad mantiene acciones en favor 
de la niñez, y respeta los derechos de 
este grupo vulnerable 

No se ha conformado un consejo 
consultivo de la niñez, entidad que 
sirve para coordinar acciones en 
beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes 

Es necesario para articular acciones 
con otras instituciones dedicadas a 
ayudar a la niñez, y presentar 
proyectos ante otras instituciones. 

Existe un marco legal a nivel nacional 
que permite invertir en estudios de 
seguridad y mitigación de riesgos, que 
permite determinar presupuestos a 
los GAD 

No se cuenta con un plan de seguridad 
para la parroquia, que permita 
enfrentar situaciones de crisis o 
riesgos. 

Contar con un plan de seguridad 
permite una rápida respuesta ante 
eventos adversos o siniestros. Prepara 
a la población ante eventuales 
desastres naturales. 
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4.5 Análisis estratégico territorial 

 

a. Componente Biofísico  

 Fortalezas 

- Suelos aptos para producción agrícola de la zona baja 

- 40% de suelos apto para la reforestación 

- 56% de territorio (comunidades) tienen afluentes de H2O 

- Flora nativa para conservación en la zona Alta 

- 580 ha de pasto aptos para producción pecuaria 

 Debilidad 

- Presencia de suelos (cangahua) en la Zona Media, Alta70% 

- Pérdida de biodiversidad en Zona Baja 

- Movimiento de masas en la comunidad de San Francisco 

- Suelo erosionado 

- Presencia de basura en los diferentes componentes ambientales 

- Mal uso de suelo (tierras subutilizadas) 

- Alto uso de agroquímico en la zona Baja 

 Oportunidad 

- MAG: Capacitación en manejo agropecuario 

   Mejoramiento y capacitación de uso de suelo 500 ha, De cangahua Roturadas 

-MAE – GADP CH 

Reforestación 

Capacitación de cuidado de los ecosistemas 

-SENAGUA: 

Cuidado de las afluentes de H2O 

-GADMC RIOBAMBA 

Dotación de servicios básicos (agua de consumo Saneamiento ambiental, recolección de 

residuos sólidos) 

 Amenaza 

- Desastres Naturales 

-  Factor antrópico tala indiscriminada por comunidades madereras 

 

b. Sociocultural. 

 Fortalezas 

- 55% de población son mujeres PEA 

- Apertura del museo en la cabecera Parroquial 

- Sitios Turísticos, 2 Iglesias Católicas que visitan un sin número de romeriantes, 1 museo 

Arqueológico y paleontológico  

 Debilidad 

- Conflictos por invasiones de tierras 
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- Falta de personal en el área de salud 

- 62.40% son pobres 

- La población accede a la educación primaria y secundaria por falta de recursos 

- Falta de infraestructura para educación primaria y secundaria 

- Perdida de patrimonio intangible 

- Desinterés de la población mayor mente en la zona Baja 

- Migración e inmigración 

- Falta de fuentes de trabajo 

 Oportunidad 

- INPC – GADMC Riobamba 

Capacitación en conservación y manejo del patrimonio tangible e intangible 

- GAD Parroquial 

Mantenimiento y vigilancia a las obras 

- MSP 

Incremento de personal 

- MINISTERIO DE TRABAJO - MAGAP 

- Generación de fuentes de empleo 

 Amenaza 

- Migración 

 

c. Económico productivo 

 Fortalezas 

- 71.4% se dedica a la producción agropecuaria 

- Diversidad de producción agrícola 

- Los productos de zona Baja son distribuidos en los principales mercados de la ciudad 

- Producción orgánica en las zonas media, alta, baja 

 Oportunidad 

- MAGAP 

- GADPCH 

- GADPR 

- SENAGUA 

 Debilidad 

- El 8,69% de la PEA se dedica al sector terciario 

- 90% de utilización de agroquímicos para obtener rendimiento en la Zona Baja 

- Irregularidad y presencia de pendientes en las zonas alta y media no permitir el acceso a 

maquinaria agrícola 

- No existe un sistema de riesgo en la zona alta y media 

- Vías en mal estado 

- Falta de establecimientos de apoyo para la producción 
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 Amenaza 

- Desastres naturales impredecibles que afectan a la infraestructura y producción 

 

d. Asentamientos Humanos  

 Fortalezas 

- Alta concentración consolidada de la población en la Zona Baja 

- La Parroquia cuenta con áreas comunales y de gran importancia social 

- La población cuenta con vivienda propia 

 Oportunidad 

- GADMC Riobamba 

Provisión de servicios básicos  

- EERSA 

Generación y dotación de alumbrado público en toda la Parroquia 

 Debilidad 

- Falta de equipamiento y mantenimiento en las áreas comunales 

- Falta de recolección de basura 

- No cuentan con todos los servicios básicos (alcantarillado, H2O agua potable, telefonía) 

- Dispersión de la población en las Zonas Alta y Media. 

 Amenaza 

- Fenómenos Naturales 

- Deslizamiento de tierras 

- Migración Infantil 

 

4.6 2.7 Modelo territorial actual 

 

El Modelo territorial plantea una intervención en el territorio con el fin de logra un equilibrio en 

las condiciones de vida de los habitantes del sector urbano y rural. En el caso del Modelo de 

Territorio Deseado, se plantea la implementación planes de restauración y recuperación del 

ambiente, en el ámbito económico productivo se plantea incorporar a los productores a un 

sistema de encadenamiento productivo, para fortalecer las ferias locales y también salir con 

sus productos a los mercados citadinos. 

En este mismo campo, se propone un proyecto, que permita aprovechar el reconocimiento 

que tiene la parroquia como Templo Paleontológico, con fines de emprendimientos turísticos y 

como punto estratégico del desarrollo económico y social de la parroquia. Así también el 

Territorio deseado busca tener un ordenamiento territorial adecuado, con medidas y directrices 

claras sobre el uso del suelo, definiendo zonas de riesgo, protección de las cuencas hídricas, 

del agua de consumo humano, fortalecimiento del sistema agrícola y ganadero, entre otras. 

Como ejes trasversales se uso los mapas de cobertura vegetal, uso de la tierra, lo que permite 

identificar los espacios naturales, culturales y cómo la tierra ha sido usada en los últimos años 
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por las personas habitan el lugar, determinando zona de cultivos, asentamientos humanos, 

redes de servicios básicos, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

3. PROPUESTA 
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El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PD y OT) es un instrumento de planificación 

que permite compatibilizar los objetivos desarrollo económico y social con los objetivos de 

conservación y manejo de los recursos naturales.  

La planificación de los recursos disponibles en el territorio debe obedecer a conceptos de 

eficiencia y competitividad productiva y debe también garantizar la sostenibilidad y la equidad 

social, de manera que los beneficios provenientes de la explotación de los recursos naturales 

sean aprovechados por toda la población y contribuyan a disminuir las desigualdades sociales y 

la concentración de la riqueza.  

Según el artículo 42 literal “b” del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la 

propuesta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es un conjunto de decisiones que 

engloban al proceso de organización del uso del suelo y la ocupación del territorio en función de 

sus características ecológicas, ambientales, socio económicas, culturales y político 

institucionales con la finalidad de promover el desarrollo sustentable como aquel que integra 

equilibradamente competitividad económica, salud ambiental y equidad social con el objetivo de 

mejorar las deficiencias a partir de la situación actual y tendencial en el marco de los escenarios 

posibles y a la vez contiene los siguientes elementos :  

La perspectiva o sea el camino hacia donde se debe dirigir la parroquia al fin de alcanzar una 

situación deseada y de esta forma propiciar el bienestar de los habitantes, para lo cual en la 

Propuesta se determina las políticas, estrategias y metas de cada uno de los planes, programas 

y proyectos.  

Las políticas públicas con las cuales se concatenaron los programas y proyectos, son las 

establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional, con la finalidad de articular las acciones y de 

esta manera alcanzar el objetivo integral y de esta forma cumplir con los objetivos específicos o 

resultados de desarrollo, y finalmente las metas que facilitan definir el modelo deseado de 

Ordenamiento Territorial.  

La presente propuesta está estructurada a base de las dos matrices, la primera que contiene el 

problema priorizado transformado en objetivo, las políticas, estrategias, resultados y metas, es 

decir es la orientación de una serie de acciones que contribuyan al desarrollo rural 

 

La segunda matriz contiene los programas y proyectos en cada uno de los sistemas, el 

presupuesto referencial, el tiempo de ejecución y la responsabilidad de cada una de las 

instituciones, en esta matriz detalla los programas y proyectos fruto de los resultados del 

diagnóstico que requiere ser ejecutado para superar las limitaciones y las deficiencias 

aprovechando las potencialidades y las oportunidades existentes. 

 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

110 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

3.1 Misión   

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Punín planifica y gestiona su 

territorio promoviendo  el desarrollo humano y sostenible de la población; fortaleciendo la 

identidad, la organización y participación comunitaria, mediante la coordinación, gestión y 

negociación con instituciones públicas y privadas  para la ejecución de los diferentes programas 

y proyectos, atendiendo sus necesidades, fomentando la economía popular y solidaria con 

responsabilidad administrativa ,equidad y respeto a la biodiversidad y diversidad cultural. 

 

3.2 Visión  

 

La parroquia Punín para el año 2030 será un territorio con una producción agropecuaria, turística 

competitiva y sostenible que garantice la calidad de vida de sus habitantes, en un ambiente 

Sano, seguro y ecológicamente equilibrado, con una economía dinámica y solidaria.  

Su población con identidad, organizada, con acceso a servicios básicos y fomentando el respeto 

a los derechos humanos, con equidad social, de género y la participación inclusiva dando 

prioridad a niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

Un territorio equitativo con conectividad interna, regional, nacional y mundial que impulsa su 

desarrollo territorial con el patrimonio tangible e intangible valorado y preservado 

 

3.3 Objetivos De Desarrollo 

Los 6 Objetivos de Desarrollo  muestran integralmente hacia donde se construye una visión del 

futuro que queremos. A través de estos objetivos, se han expresado firmemente que este PDOT 

busca el desarrollo articulando el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que 

permita su realización, siendo los siguientes: 

3.3.1 Sistema biofísico 

 Objetivo 1: Garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, y los 

procesos hidrológicos que aporten a reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 

 

3.3.2 Sistema socio cultural 

 Objetivo 2: Promover el enfoque de derechos, igualdades y no discriminación en la 

población y grupos de atención prioritaria a través del fortalecimiento a las capacidades 

de la población y revitalización de la interculturalidad  

 

 

http://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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3.3.3 Sistema Económico 

 Objetivo 3: Fortalecer el desarrollo económico enfocado en la agricultura, agroindustria y 

turismo, articulando las formas de organización en base a los principios sociales y 

solidarios 

 

3.3.4 Sistema asentamiento humanos y movilidad, energía y conectividad 

 Objetivo 4: Articular y coordinar acciones para facilitar el acceso equitativo e integral de 

la población en la dotación a los servicios básicos, vivienda, seguridad y espacios 

públicos de calidad. 

 

3.3.5 Sistema político institucional 

 Objetivo 5: Fortalecer las capacidades institucionales en los procesos de gobernanza, 

con enfoque participativo. 

 

3.4 Políticas Públicas 

 
3.4.1 Políticas Objetivo 1:  

• Garantizar los derechos de la naturaleza, la conservación de los ecosistemas y la coexistencia 

sustentable. 

• Promover el uso responsable de los recursos naturales, desarrollando una ética ambiental en 

el territorio parroquial. 

 Reducir la vulnerabilidad y aumento de la capacidad de reacción del sector social y los 

ecosistemas ante los efectos del cambio climático. 

• Garantizar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las 

personas previniendo la degradación de los ecosistemas. 

 

3.4.2 Políticas Objetivo 2:  

 Gestionar e implementar mecanismos y acciones que permita tener mejor acceso de los 

servicios de salud y educación. 

 Apoyar a la prevención del embarazo adolescente, alcoholismo y drogadicción. 

 Mantenimiento y recuperación de espacios públicos para promover el desarrollo social. 

 Fomentar los programas de prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar en todas sus 

formas y garantizar a la mujer una vida libre de violencia en sus diferentes etapas. 
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3.4.3 Políticas Objetivo 3:  

 

 Fomentar las actividades productivas, agregadores de valor, que permita el desarrollo, de 

acuerdo al uso del suelo y las necesidades territoriales. 

 El GADPR apoyará al desarrollo económico del cantón orientado a la innovación y el 

conocimiento, a la diversificación y especialización de sus cadenas productivas, gestionado con 

criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

 Se promoverá el sector turístico, encadenándolo adecuadamente con otras actividades 

productivas locales, nacionales y regionales, para potenciar las ventajas turísticas y minimizar el 

impacto de sus desventajas. 

 Gestionar el mejoramiento y tecnificación de los sistemas de riego.  

 

3.4.4 Políticas Objetivo 4 
 

 Articular acciones para la provisión y servicio eficiente, para la prestación oportuna de 

servicios de agua potable, Saneamiento y recolección de desechos con criterios de 

sustentabilidad y salubridad.  

 Mantenimiento y recuperación de espacios públicos para promover el desarrollo social. 

 Dotación de equipamiento público articulados al sistema de asentamientos poblacionales. 

 Reducir la vulnerabilidad y aumento de la capacidad de reacción de la población ante 

potenciales riesgos naturales. 

 Garantizar el adecuado uso, ocupación y tenencia del suelo mediante la planificación, 

control y regulación. 

 Mejorar la seguridad ciudadana. 

 Apoyar el mejoramiento los servicios de salud y educación 

  

3.4.5 Políticas Objetivo 5 

• Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, la conectividad y movilidad en 
correspondencia con las demandas poblacionales en el marco de sus competencias. 
 

• Garantizar un adecuado mantenimiento vial, para la eficiente movilidad e interconectividad 
para la población. 
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• Mejora de las capacidades del Gobierno Parroquial para el cumplimiento de sus 
competencias  
 

• Impulsar procesos de coordinación interinstitucional para la gestión integral del desarrollo 
de la parroquia.  

 
• Impulsar la participación de la ciudadanía en procesos de planificación y presupuestos 

participativos que competan al desarrollo parroquial. 
 

• Fortalecer los procesos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. 
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3.5 Metas e Indicadores 

 

Sistemas 

del PDOT 

Metas relacionadas con el 

PDOT 

Metas relacionadas con el PNBV 

2017-2021 

Indicadores 

B
IO

F
IS

IC
O

 

A finales del año 2023 se 

Mantiene el 63 % del uso del 

suelo definido como áreas de 

conservación y protección 

acorde a los niveles de uso del 

suelo y categorías de 

ordenación del cantón 

Riobamba. 

 

Al 2023 se ha disminuido en un 

80% los centros poblados que   

contaminan aguas servidas a 

ríos y/o quebradas 

 

Garantizar los derechos de la 

naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. 

% de territorio bajo 

conservación 

 

% de centros poblados 

con tratamientos de 

aguas servidas 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Al 2023 se han gestionado al 

menos un convenio con cada 

institución rectora e insertado 

en sus programas y proyectos 

 

Al 2023 se han potenciado al 

menos 10 manifestaciones 

culturales. 

 

Al 2023 al menos el 70% del 

espacio público es ocupado 

regularmente por la población  

 

 

Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Número de convenios 

gestionados. 

 

Numero de 

manifestaciones 

culturales potenciadas 

 

% de espacios públicos 

usados regularmente por 

la población 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Al 2023 al menos el 20% de 

incremento de infraestructura 

de apoyo a la producción  

 

 

 

 

 

 

Al 2023 al menos el 50% de los 

productores dentro de 

Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria. 

 

Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno, para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen 

Vivir Rural 

% del área productiva 

del área total parroquial 

es tecnificada con 

sistemas riego. 

 

Numero de 

infraestructuras 

construidas 

 

 

Numero de cadenas de 
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encadenamientos productivos y 

turísticos 

 

 

Al 2023 incremento del 20% De 

población animal pecuaria y 

especies vegetales mejorada 

genéticamente 

valor implementadas 

 

 

% de población pecuaria 

mejorada genéticamente 

 

Ha de especies agrícolas 

mejorada genéticamente 

 

Número de convenios de 

cooperación firmados 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 M

O
V

IL
ID

A
D

 E
N

E
R

G
IA

 Y
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O
N

E
C

T
IV

ID
A

D
 

Al año 2023 articular con las 

Juntas Administradoras de 

Agua y el GAD Cantonal el 

incremento en un 25% la 

población con acceso a agua 

potable de calidad. 

 

Al año 2023 articular con el 

GAD Cantonal el incremento 

en un 20% la población con 

acceso a le red de 

alcantarillado. 

 

 

Promover la inclusión económica y 

social; combatir la pobreza en todas 

sus dimensiones, a fin de garantizar 

la equidad económica, social, 

cultural y territorial 

 

Garantizar el acceso a una vivienda 

adecuada y digna,  con  pertinencia 

cultural y a un entorno seguro,  que  

incluya la provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat:  suelo,  

energía, movilidad,  transporte, agua 

y Saneamiento,  calidad  ambiental,  

espacio  público seguro y recreación. 

 

Garantizar   el   derecho   a   la   

salud, la   educación   y   al   cuidado 

integral durante el ciclo de vida,  bajo  

criterios de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural. 

 Aumentar la proporción 

de viviendas con acceso 

a agua potable de 

calidad por red  pública 

de 30 % en el 2019 a 

80% en el año 2023. 

% de cobertura de 

cobertura de 

alcantarillado. 

No sistemas de 

alcantarillado con 

tratamiento de agua 

residuales funcionando. 

Sistema de manejo de 

desechos sólidos. 

% de déficit de vivienda 

disminuido. 

Al año 2023 un plan de 

mantenimiento 

ejecutado. 

No de espacios públicos  

construidos y/o 

rehabilitados. 

Un catastro urbano rural 

actualizado. 

No de convenios 

firmados 

Plan de riesgos 

implementado 

No de brigadas de 

seguridad ciudadana 

funcionando. 

Sectores con cámaras 

de seguridad  
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funcionando. 
 

90% de vías están operativas (, 

mejoradas y mantenidas). 

 

Al finalizar el año 2023 se ha 

implementado del plan de 

movilidad   

 

Al 2023 el 90% del territorio es 

cubierto por telefonía celular e 

incrementado la cobertura y 

calidad del servicio de internet. 

 

Al 2023 se ha mejorado en un 

50% la iluminación en calles y 

sitios públicos 

Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria. 

% de vías adecuadas 

(construidas, mejoradas 

y mantenidas) acorde a 

la competencia 

parroquial . 

% de implementación del 

plan de movilidad  

 

% de cobertura de 

telefonía celular. 

% de cobertura y calidad 

de servicio de internet. 

 

No de espacios públicos 

y calles con mejor 

cobertura de iluminación. 

P
O

L
IT

IC
O

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Hasta el 2023 se cuenta con el 

estatuto por procesos 

actualizado y aplicándose. 

 Hasta el 2023 el índice de 

percepción ciudadanía se 

incrementa en al menos el 10% 

por la calidad de servicios que 

presta el Municipio. 

Al 2023 al menos se cuenta 

con 3 procesos de participación 

ciudadana fortalecidos 

Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de 

la ciudadanía 

Estatuto actualizado y 

aplicándose. 

 

Porcentaje de 

percepción de calidad de 

servicio. 

 

No de procesos de 

participación fortalecidos 
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3.6 Conjunto de planes, programas, subprogramas y proyectos 

 

Para que un plan se pueda llevar a cabo son necesarias acciones específicas agrupadas lógicamente 

en programas de intervención. Los programas priorizarán las estrategias, objetivos y acciones para 

dirigir la intervención sobre un área específica y con sujetos específicos y contendrán un conjunto 

coherente de proyectos y otras medidas que atienden a objetivo concreto a alcanzar en un plazo 

razonable.  

 

El proyecto, como parte de los programas, constituye una herramienta que organiza las acciones 

concretas en torno a los problemas u oportunidades concretas, partiendo de objetivos, actividades, 

metodologías y metas.  

 

Los programas y/o proyectos que se plantean en el PDOT apuntan a lograr el desarrollo económico 

sostenible de la parroquia, y que dentro de estas existen propuestas de intervenciones estructurantes, 

de acuerdo a la priorización identificadas que responden a los objetivos y que se constituyen en las 

pautas a mediano y largo plazo; que orientarán los Planes Operativos Anuales, se complementa con la 

caracterización de los actores institucionales que se requieren a nivel parroquial. El desarrollo de cada 

uno de estos programas y/o proyectos responde a las necesidades actuales del territorio. 
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Objetivo: Garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, y los procesos hidrológicos que 

aporten a reducir la vulnerabilidad al cambio   climático. 

Sistema   Metas PDOT  Indicadores Programas Líneas de acción 
Articulación 

multinivel 

B
IO

F
IS

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

A finales del año 2023 se 

Mantiene el 63 % del uso 

del suelo definido como 

áreas de conservación y 

protección que se definen 

en los niveles de uso del 

suelo y categorías de 

ordenación del cantón. 

% de territorio 

bajo 

conservación 

Programa de 

manejo, 

gestión 

territorial y 

biodiversidad 

(conservación 

y 

recuperación). 

• Restauración de áreas 

intervenidas 

MAE, MINTUR, 

GAD 

Provinciales de 

Chimborazo y, 

Empresa 

privada, GAD 

Municipal de 

Riobamba. 
Al 2023 se ha disminuido en 

un 80% los centros 

poblados que contaminan 

aguas servidas a ríos y/o 

quebradas 

% de centros 

poblados con 

tratamientos de 

aguas servidas 

• Gestión de áreas de 

conservación 

• Conservación y 

manejo de suelos 

• Adaptación y 

mitigación al cambio 

climático 

• Manejo y gestión de 

recursos no renovables 

Objetivo: Promover el enfoque de derechos, igualdades y no discriminación en la población y grupos de 

atención prioritaria a través del fortalecimiento a las capacidades de la población y revitalización de la 

interculturalidad 

Sistema   Metas PDOT  Indicadores Programas Líneas de acción 
Articulación 

multinivel 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Al 2023 se han gestionado 

al menos un convenio con 

cada institución rectora e 

insertado en sus programas 

y proyectos 

Número de 

convenios 

gestionados. 

Programa de 

inclusión social 

de grupos 

prioritarios 

• Inclusión social 
MIES, 

MINEDUC, 

MSP. Policía, 

Fiscalía. 

Consejo de 

Protección de 

Derechos 

Gobierno 

Provincial 

Organizaciones 

Sociales ONG 

Atención 

integral a 

grupos de 

atención 

prioritaria 

  

Al 2023 se han potenciado 

al menos 5 manifestaciones 

culturales. 

Número de 

manifestacione

s culturales 

potenciadas 

Programa de 

desarrollo 

cultural. 

• Revitalización turística 

y cultural  
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Al 2023 al menos el 70% 

del espacio público es 

ocupado regularmente por 

la población  

% de espacios 

públicos 

usados 

regularmente 

por la población 

Acceso a los 

espacios 

públicos 

• Recreación y uso del 

tiempo libre 

Objetivo Fortalecer el desarrollo económico enfocado en la agricultura, agroindustria y turismo, articulando las 

formas de organización en base a los principios sociales y solidarios 

Sistema   Metas PDOT  Indicadores Programas Líneas de acción 
Articulación 

multinivel 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Al 2023 al menos el 20% de 

incremento de 

infraestructura de apoyo a 

la producción. 

% del área 

productiva es 

tecnificada con 

sistemas riego. 

Infraestructura 

de apoyo a la 

producción 

Encadenamientos 

productivos y cadena de 

valor 

MAGAP, 

MINTUR, MIES, 

SENAGUA, 

MIPRO, GAD 

Provinciales, 

GAD 

Municipales, 

GAD 

Parroquiales, 

Entidades 

Financieras. 

Organizaciones 

Sociales 

Empresa 

privada ONG 

Al 2023 al menos el 50% de 

los productores dentro de 

encadenamientos 

productivos. 

Numero de 

cadenas de 

valor 

implementadas 

Fortalecimiento 

en la 

producción 

agropecuaria 

para consolidar 

el mercado 

local 

fomentando la 

cadena 

productiva  

Generación y 

fortalecimiento de 

emprendimientos 

asociativos 

Número de 

convenios de 

cooperación 

firmados 

Fortalecimiento a la 

producción 

agroecológica. 

 Número de 

micro, mediana 

y empresas 

asentadas en la 

parroquia 

Fortalecimiento 

de la industria 

y 

emprendimient

os 

Desarrollo industrial, 

agropecuario turístico y 

cultural Al 2023 incremento del 25% 

de población animal 

pecuaria y especies 

vegetales mejorada 

genéticamente 

% de población 

pecuaria 

mejorada 

genéticamente Reactivación 

económica y 

productiva Post 

Covid 19 % especies 

vegetales 

mejoradas 

Objetivo: Articular y coordinar acciones para facilitar el acceso equitativo e integral de la población en la 

dotación a los servicios básicos, vivienda, seguridad y espacios públicos de calidad. 

Sistema   Metas PDOT  Indicadores Programas Líneas de acción 
Articulación 

multinivel 
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Al año 2023 articular con las 

Juntas Administradoras de 

Agua y el GAD Cantonal el 

incremento en un 25% la 

población con acceso a 

agua potable de calidad. 

 

Articular la 

proporción de 

viviendas con 

acceso a agua 

potable de 

calidad por red 

pública de 30 

% en el 2019 a 

80% en el año 

2023. 

Programa de 

acceso y 

mejoramiento 

de Agua 

potable. 

• Generación de 

programas de vivienda 

diversificada 

MIDUVI, 

SENAGUA, 

GAD 

Provinciales, 

GAD 

Municipales, 

Banco del 

Estado. 

Organizaciones 

sociales, 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicaci

ones, 

Operadoras 

privadas de 

telecomunicacio

nes. EERSA 

Al año 2023 articular y 

gestionar ante el GAD 

Cantonal el incremento en 

un 20% la población con 

acceso a le red de 

alcantarillado. 

% de cobertura 

de cobertura de 

alcantarillado. 
Programa de 

mejoramiento 

de cobertura 

de 

alcantarillado. 

• Definir y fortalecer el 

sistema de 

asentamientos 

poblacionales 

Número de 

sistemas de 

alcantarillado 

con tratamiento 

de agua 

residuales 

funcionando 

• Consolidación del área 

urbana y de cabeceras 

parroquiales 

Número de espacios 

públicos construidos y/o 

rehabilitados.   

No de espacios 

públicos 

construidos y/o 

rehabilitados. 

Programa de 

mantenimiento, 

recuperación y 

equipamiento 

de espacios 

públicos y 

bienes 

patrimoniales 

• Dotación de 

equipamientos mayores 

y menores articulados al 

sistema de 

asentamientos 

poblacionales. 

• Gestión y 

recuperación de 

espacios públicos para 

promover el desarrollo 

social. 

• Mantenimiento de 

espacios públicos 

Al finalizar el 2022 se 

cuenta con un plan de 

riesgos implementado. 

Plan de riesgos 

implementado Gestión 

integral de 

riesgos 

parroquiales 

Seguridad ciudadana 

No de brigadas 

de seguridad 

ciudadana 

funcionando. 

Prevención y mitigación 

90% de vías rurales están 

operativas (construidas, 

mejoradas y mantenidas). 

% de vías 

adecuadas 

(construidas, 

mejoradas y 

mantenidas) 

acorde a la 

competencia 

parroquial 

Programa de 

construcción y 

mantenimiento 

vial. 

• Construcción, 

mejoramiento vial 

•Mantenimiento vial 

rural  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

121 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales en los procesos de gobernanza, la participación ciudadana 

para la prestación eficiente y eficaz de servicios públicos. 

Sistema   Metas PDOT  Indicadores Programas Líneas de acción 
Articulación 

multinivel 

P
O

L
IT

IC
O

 IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Hasta el 2023 se cuenta 

con el estatuto por procesos 

actualizado y aplicándose. 

Estatuto 

actualizado y 

aplicándose. 

Programa de 

fortalecimiento 

institucional. 

• Reingeniería y 

fortalecimiento 

institucional 

Ministerio de 

trabajo. 

CONAGOPARE 

, ONG, 

Organizaciones 

sociales 

•Seguimiento y 

evaluación 

Al 2023 al menos se cuenta 

con 3 procesos de 

participación ciudadana 

fortalecidos 

Porcentaje de 

percepción de 

calidad de 

servicio. 

Programa de 

fortalecimiento 

de 

Participación 

ciudadana 

•Formación política 

No de procesos 

de participación 

fortalecidos 

Reactivación y 

reinserción 

administrativa 

institucional 

segura  

•Formación ciudadana.  
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4.7 Modelo territorial deseado 
 

 

 

COMPONENTE  PROGRAMAS  INCIDENCIA  

1.
 B

IO
F

ÍS
IC

O
 

Programa de 

manejo, gestión 

territorial 

y biodiversidad 

(conservación y 

recuperación). 

La población asume que conservación y gestión sostenible 

medioambiental no impiden el desarrollo y son una oportunidad, y como 

parte a la adaptación al cambio climático. Con buena calidad ambiental. 

Optimización del modelo de gestión integral de desechos sólidos 

Manejo adecuación de taludes y laderas con alto riesgo de corrimiento 

de tierras 

Los recursos no renovables son gestionados y manejados acorde a los 

estándares ambientales en especial los relacionado con áridos y pétreos 

Los páramo, vertiente y ríos recuperadas y/o conservadas cuentan con 

un buen manejo. 

En la parroquia existe un manejo adecuado de aguas residuales 

previamente tratadas antes de ser vertidas en los ríos. 

Con un monitoreo permanente de la calidad ambiental 

2.
 S

O
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L

 

Sistema de 

salud  

El funcionamiento del sistema parroquial de salud, con énfasis en el 

desarrollo preventivo que garantiza una atención de calidad. 

Programa de 

desarrollo cultural 

La población ha fortalecido su identidad cultural, conservando y 

aprovechando su patrimonio tangible e intangible que ha dejado su 

historia, su difusión. 

Los patrimonios son fuente de identidad parroquial y de oportunidades 

de turismo común y especializado. 

Programa de 

inclusión social de 

grupos prioritarios 

La parroquia de Punín es incluyente y cuenta con un sistema de atención 

de grupos prioritarios entre los que se destacan los centros geriátricos, 

incorporara soluciones a través de las políticas y articulaciones y 

proyectos propiciadas por el GAD Cantonal y GAD Provincial 

Con grupos prioritarios con goce de buena salud física y mental 

mediante la recreación y la prevención de alcoholismo y drogadicción. 

 

Programa 

Reactivación social  

Post Covid 19 

Se prioriza la atención en salud y seguridad alimentaria a la población 

con énfasis en atención a los grupos de atención prioritaria 

3.
 E

C
O

N
O

M
IC

O
 P

R
O

D
U

C
T

IV
O

 

Programa de 

fortalecimiento al 

Sistema de 

producción 

agropecuario 

Se ha mejorado la productividad agropecuaria en los principales 

productos de la zona como frutales, papa, leche, huevos, porcinos, entre 

otros, se cuenta con canales de comercialización y se ha desarrollado la 

agroindustria, esto mediante el mejoramiento infraestructura productiva, 

la tecnología, la capacitación, la asociatividad. 

  

Plan de Desarrollo 

Turístico 

El territorio se ha convertido en zona turística debido a que se ha 

implementado el plan de desarrollo turístico cultural y paleontológico, la 
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afluencia de turistas nacionales y regionales se ha incrementado gracias 

a las vallas de publicidad. 

Se han mejorado senderos, se han implementado museos, ferias, se ha 

mejorado la ruta Kapac Ñan, se ha mejorado la infraestructura y servicios 

gracias a la capacitación y profesionalización del área de 

servicios turísticos. 

Programa 

Reactivación 

económica 

productiva   

Post Covid 19 

Fortalecer el desarrollo económico local e Identificar espacios de 

comercialización para productores de la parroquia 

Fortalecer e identificar emprendedores de la parroquia, la participación 

en ferias locales, nacionales e internacionales 

4.
 A

S
E

N
T

A
M

IE
N

T
O

S
 H

U
M

A
N

O
S

 M
O

V
IL

ID
A

D
, E

N
E

R
G

IA
 Y

 T
E

LE
C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 

Programa de acceso 

y mejoramiento de 

Agua potable. 

Programa de 

mejoramiento de 

cobertura de 

alcantarillado. 

Programa 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Programa de  

Programa de 

mantenimiento, 

recuperación y 

equipamiento de 

espacios públicos y 

bienes patrimoniales. 

Vivienda. 

Las coberturas de los servicios básicos cubren a todo el territorio, todo el 

sistema de agua de consumo humano tiene agua de calidad 

potabilizados bajo los estándares definidos por ley.  

Las fuentes y reservorios serán protegidas adecuadamente para obtener 

agua segura.  

Ante la dispersión de las comunidades se implementará sistemas 

básicos de filtración y purificación para el tratamiento de agua de 

consumo humano en el sitio.  

Los sistemas de Saneamiento de los diferentes asentamientos humanos 

cuentan con tratamiento de aguas residuales acorde a su realidad.  En 

las viviendas de las comunidades dispersas implementadas unidades 

Sanitarias. 

 

Se cuenta con sistema de recolección y manejo de desechos sólidos. 

 

Los espacios públicos del territorio y bienes patrimoniales son de calidad 

que permite el uso y disfrute de toda la población con énfasis en los 

grupos prioritarios 

Plan de manejo de 

riesgos naturales y 

económicos, 

seguridad ciudadana 

Los asentamientos humanos reubicados zonas seguras. 

Se cuenta con un sistema de manejo de riesgos naturales incluido 

pandemias y económicos. 

 

La parroquia Punín es una parroquia seguro que cuenta con un sistema 

solido de seguridad ciudadana a poyado por las instancias de seguridad 

respectivas. 

Mejoramiento de la 

calidad y cobertura 

de TIC y energía 

eléctrica 

La parroquia en su territorio cuenta con un servicio eficiente de 

telecomunicaciones fija y celular, con un servicio de internet de calidad.   

El servicio eléctrico que recibe los habitantes de la parroquia es de 

calidad  

La parroquia cuenta con un sistema tecnológico de seguridad ciudadana 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

124 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

(sirenas comunitarias) 

 

Programa de 

Seguridad y 

Saneamiento post 

COVID 

Implementar mecanismos para facilitar la movilidad segura de la 

población y la desinfección del transporte 

 

Contar con un sistema de comunicaciones efectivo que permita en la 

prevención de riesgos  

6.
 P

O
LI

T
IC

O
 IN

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L 
Y

 P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 C
IU

D
A

D
A

N
A

 Programa de 

Fortalecimiento 

institucional 

El GADPR de Punín cuenta con una estructura y funcionamiento por 

procesos acorde a las necesidades de su territorio que permite brindar 

servicios de calidad, con calidez, y la transparencia en la entrega de 

información a sus ciudadanos. 

 

Se cuenta con métodos digitalizados que garantizan el acceso a los 

servicios de manera oportuna y eficiente. 

El personal institucional cuenta con probada capacidad técnica y de 

articulación para el adecuado funcionamiento del GAD. 

Programa de 

fortalecimiento de 

Participación 

ciudadana 

La ciudadanía participa activamente en todos los   procesos 

institucionales: planificación, ejecución y evaluación y demás instancias 

de participación.  

Los procesos participativos cuentan con enfoques de equidad social, de 

género, interculturalidad, intergeneracional, discapacidad y de movilidad. 

Las organizaciones campesinas y urbanas se encuentran fortalecidas y 

aptas para la participación. 

 

Reinserción segura 

de los Servidores del 

GADPR de Punín 

Post COVID 19 

Proteger a los funcionarios y autoridades del GAD Parroquial 

 

Prevención de la población a contagios por COVID 19 
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4 MODELO DE GESTIÓN 

  



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

126 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

El modelo de gestión como instancia articuladora de la dirección y operativización de los objetivos y 
políticas parroquiales abarcadas por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. debe permitir 
desarrollar procesos estratégicos, operativos y participativos que faciliten la gestión sobre el territorio, 
en función de cada una de las competencias que tienen los GADPR, como es la de planificar el 
desarrollo parroquial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial.  

 

La ley tanto en el COOTAD, con LOGTUS ya define las funciones sobre la planificación territorial de los 
GAD; sin embargo, específicamente en el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas- 
COPFP, en el Art. 12.- dice: “La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia 
de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes 
propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en 
el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. La propuesta de 
desarrollo y ordenamiento territorial deberá estar debidamente articulada con la planificación nacional, 
cantonal, regional, provincial y parroquial. 

 

5 Plan de Gobierno Local 2019-2023 

El plan de gobierno actual marca directrices y principios de gestión del territorio. Se plantea un enfoque 
integral con un modelo de desarrollo económico, social, político y ambientalmente próspero, siendo a la 
vez equitativo territorialmente, que es parte fundamental de la propuesta del PDOT. Los ejes 
programáticos que hacen posible esa visión son los siguientes: 

 

 Económico - Productivo 
Dinamizar la economía parroquial impulsando la implementación de emprendimientos productivos 
empresariales y turísticos que proporcione bienestar a la población en su conjunto, con acciones 
concertadas entre los sectores público y, privado, y en su interrelación. 

  

Calidad De Vida 

Mejorar la calidad de vida de la población dotándoles de servicios básicos adecuados, , a través de la 
articulación con el GADMC Riobamba y GADP de Chimborazo 

 

Educación, Cultura, Equidad E Inclusión Social 

Mejorar el bienestar ciudadano fomentando las tradiciones culturales locales, con acceso a una 
educación de calidad, adecuada atención de salud, vivienda popular digna, al deporte y recreación, a 
suficientes espacios público, uso del espacio público con el fin de aumentar la cohesión social de la 
comunidad y la práctica deportiva que se atiendan con preferencia a los sectores prioritarios de niños, 
niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, grupos étnicos 
discriminados, adultas y adultos mayores.  
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Proteger el medio ambiente urbano y rural al tiempo de garantizar el crecimiento económico y el 
desarrollo social de la población mediante la institucionalización del respeto a la naturaleza y al ser 
humano, conservando tanto los paisajes y ecosistemas naturales. 

 

Gobernabilidad E Institucionalidad 

La construcción de una parroquia gobernable y democrático, implica seguridad, participación, 
sustentada en la implementación de un sistema de atención ágil, eficiente de calidad y con calidez. 

 

6 Estrategias de coordinación y articulación 

 

La estructura del modelo de gestión considera una organización estructural (orgánica) y funcional 
(operativa) de los ámbitos y procesos que son constitutivos. La estructura orgánica en el ámbito de 
intervención del modelo de gestión del PDOT de Punín, siendo el PDOT el instrumento que guía el 
desarrollo parroquial, es necesario que sus mandatos se plasmen en los espacios de gestión tanto 
pública, como privada y comunitaria. Los espacios en donde el Plan tendrá la incidencia respectiva: 

 

a) Político. - Constituido por las máximas autoridades del ámbito público. Este espacio acoge a las 
diferentes instancias y organismos de representación elegidos democráticamente o designados de 
acuerdo a procedimientos colectivos o comunitarios para cumplir responsabilidades de representación, 
coordinación y/o decisión. Se incluyen las autoridades electas a nivel parroquial, cantonal, miembros de 
organismos de planificación entre otros.  

 

b) Institucional. - Dentro de este ámbito se incluyen todas las instituciones tanto públicas como 
privadas, académicas y comunitarias que dé lugar a la gestión del desarrollo.  En el ámbito institucional 
se ubican los procesos y acciones que los diferentes instancias que presenta la estructura municipal y 
direcciones técnicos deben realizar en función de lo planteado en el PDOT, con la programación, 
formulación e instrumentación de las directrices y lineamientos técnicos – metodológicos para la 
planificación plurianual, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas e indicadores 
propuestos por el PDOT. En este nivel están presentes las instancias operativas de la Gobierno 
Municipal, de los GAD parroquiales, del GAD provincial, de las Entidades del Ejecutivo, organizaciones 
privadas, entre otras, relacionadas con la promoción y atención del modelo de desarrollo contenido 
dentro del PDOT.  

 

c) Ciudadano. – Es fundamental dentro de la gestión del PDOT, se concibe como el espacio en donde 
se crean y reproducen procesos de participación corresponsables en la formulación, planificación, 
seguimiento y evaluación de las políticas y programas del PDOT, la garantía de los impactos en los 
programas y proyectos por la vía de la corresponsabilidad en la gestión y la garantía de una adecuada 
transparencia y control social por efecto del accionar ciudadano. Dentro de este espacio se consideran 
también los representantes ciudadanos designados por el Sistema de Participación Ciudadano. Se 
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incluyen a las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la gestión de los sistemas de 
planificación, así como los Consejos consultivos, observatorios, defensorías comunitarias, y ciudadanía 
no organizada interesada en aportar a los procesos de planificación participativa. 

 

 Estructura de la Política Pública relacionada al PDOT. 

 

El Ente Responsable es la entidad o estructura mediante la cual se organiza, desarrolla y ejecuta la 
política pública relacionada con el PDOT. Se constituye por dos instancias: una de carácter político y 
una segunda técnica institucional. Las dos instancias deben complementarse desarrollando 
capacidades políticas y técnicas que impliquen poder de decisión para cumplir con las funciones 
establecidas. 

 

La instancia de carácter político, cuya función fundamental es la de articular para el cumplimiento las 
políticas parroquiales es el Consejo de Planificación. 

Funciones: 

a) Instancia Política: 

• Promover la articulación política con las demás instancias de Gobierno 

• Incidir en el cumplimiento de las políticas públicas establecidas dentro del PDOT 

• Promover, implementar y acompañar a los procesos de planificación participativa al nivel parroquial. 

• Promover la coordinación y alineación de las actuaciones del Gobierno Parroquial, los GAD 
parroquiales, entidades estatales y de la sociedad civil vinculadas al logro de los objetivos del PDOT. 

• Apoyar las estrategias de difusión del PDOT y el Modelo de Gestión. 

 

7 Estrategias y metodología de participación ciudadana 

Para  generar  una participación  ciudadana genuina  e  integral se  debe reconocer  a  sus 
protagonistas   como   seres   humanos,   en   su   dimensión   fisiológica,   biológica,   psíquica, 
neurológica y cultural y su desarrollo  en la relación con su hábitat, sin dejar de considerar a estos, 
como procesos  homeostáticos que  son desequilibrios  entre  lo  que  siento,  aspiro  y busco con la 

PDOT 
PARROQUIA 

PUNIN 

POLITICO 

CIUDADANIA INSTITUCIONAL 

PDOT 
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realidad que se construye producto de interrelaciones que no están al alcance de nuestra incidencia. 
En el diseño, elaboración y aplicación de estrategias de interrelación con la ciudadanía para el   
despliegue   y   construcción   de   la   participación debemos favorecer. 

 

Las estrategias que se plantean son las siguientes: 

 Crear espacios en los que se incluya a la gran mayoría de los sectores de la ciudadanía en la 
toma de decisiones, la planificación y la gestión de lo público. 

 Diseñar e implementar metodologías de formación dirigidas a la ciudadanía que les permita 
transmutar de objeto a sujeto social. 

 Elaborar y ejecutar planes de evaluación, supervisión y seguimiento para vigilar el 
cumplimiento de los derechos de participación ciudadana a nivel y parroquial. 

 Transparentar, publicar y entregar la información requerida por la ciudadanía. 
 

8 Estrategias y metodologías de seguimiento y evaluación del PD y OT 

 

El   seguimiento   y   la evaluación   del PDOT   es esencial para el Gobierno municipal, ya que 
permiten la toma decisiones, la retroalimentación constante, provee información permanente sobre el 
avance en la implementación de una intervención específica contrastando los resultados logrados 
frente a las metas propuestas. Esto le permite generar oportunamente alertas tempranas para la toma 
de los correctivos necesarios que conlleven al logro efectivo de las metas planteadas. 

 

El esquema de seguimiento, que se entiende como un proceso continuo y sistemático de diseño, 
recolección y análisis de información, que permite determinar el grado de avance de las políticas 
públicas. Por consiguiente, el proceso de seguimiento le permite al Gobierno Municipal: i) generar 
alertas tempranas para la consecución de sus metas;)   producir información pertinente para la 
acertada toma de decisiones de política pública, reduciendo la incertidumbre y aumentando las 
evidencias;) incrementar la transparencia y fortalecer el proceso de rendición de cuentas; ) evaluar el 
desempeño de cada ente municipal. 

 

Para esto es necesario contar con un adecuado sistema de seguimiento y evaluación a implementarse 
a través de una serie de pasos enmarcados en tres fases: 

1.Fase 1:  Construcción del Sistema de Seguimiento a Metas del PDOT, se construye el sistema de 
seguimiento a partir de los objetivos, metas e indicadores estratégicas en el PDOT.   

2.   Fase 2:  Actividades del proceso de seguimiento, se realizan las actividades del proceso de 
seguimiento entre las que se encuentran el registro, reporte y análisis de la información, entre otras. 

3.  Fase 3: Productos del proceso de seguimiento, finalmente, y con base en lo realizado en las dos 
primeras fases, se elaboran productos como el balance de resultados. 
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9 Gestión emergencia Sanitaria Post Covid  

 

En esta fase se plantea acciones para integrar la reducción de riesgos en el Modelo de Gestión: 

 

 

  

 

10 Estrategia de articulación y coordinación 

  

El GADPR Punín ha definido estrategias de articulación y coordinación que permitan abordar de 
manera efectiva la reducción del riesgo de desastres, como acuerdos con la academia u organismos 
técnicos científicos para mejorar el conocimiento del riesgo de desastres, así como la articulación con 
el ejecutivo desconcentrado o los organismos de cooperación internacional para la ejecución de 
acciones de reducción del riesgo de desastres, en el marco de los programas o proyectos priorizados. 

 

Por otro lado, para la coordinación de las acciones de gestión del riesgo de desastres se deberá 
establecer un Sistema Provincial de Gestión de Riesgos que articule actores del nivel parroquial, en 
concordancia con el esquema de organización del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos. 

 

En coordinación entre el GADPR Punín y los diferentes Comités de Operación de Emergencia 
Provincial, Cantonal, Parroquial,  en caso de emergencia o desastre se realizará la evaluación de los 
daños presentados en el territorio y la aplicación de las medidas requeridas, conforme las 
competencias de las instituciones. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

PARROQUIAL RURAL DE PUNÍN  

 

131 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

 

 

5.5.2 Estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo 

 

La definición de la estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgo deberá estar orientada 
en función de los programas y proyectos establecidos en la propuesta, debiendo implementarse a 
través de las Agenda de Reducción de Riesgos y de Desastres. El GADPR Punín ha orientado sus 
estrategias en función de acciones alineadas a instrumentos internacionales como el Marco de acción 
de Sendai para la reducción de riesgos y desastres (2015-2.030), se describen a continuación: 

 

• Comprender el riesgo de desastres; 

• Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo; 

• Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y 

• Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 
“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación temprana y la reconstrucción. 

 

Entre las estrategias tenemos: 

 

 Definir la ruta o flujo de contagio del virus. 

 Georreferenciar el flujo de contagio y los sitios, casas o puntos de los contagiados. 

 Usar apropiadamente y leer los datos de los casos por territorio para tomar decisiones y apoyar 
a municipios y parroquias. 

 Implementar el sistema de información local – SIL – de manera integral para la formulación del 
modelo territorial de análisis de información en colaboración con actores especializados. 

 Generar análisis de tendencias, escenarios y soluciones con profesionales expertos en análisis 
de información en dos frentes para análisis de la epidemia y definir corredores vitales seguros. 

 Hacer pruebas a una muestra considerable (determinar el número de pruebas y cómo se 
procesa es el desafío hay que saber hacerlo) y para territorios donde no hay tantos casos 
hacer el seguimiento directo. 

 Formular el sistema de aplicación de políticas públicas de control provincial. 

 Crear agencias de desarrollo y fondos de desarrollo para conseguir el financiamiento y la 
implementación de proyectos de mitigación social y fomento productivo en unión con todos los 
GAD desde la provincia. 

 Implementar en coordinación con la academia, observatorios permanentes para la 
investigación de las brechas sociales. 

 Asesoría médica profiláctica a la familia o vecinos del sector. 
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 Medidas De Protección para servidores municipales  

 

Información de trabajadores antes del ingreso 

 

1. Identificar grupos vulnerables y de atención prioritaria (personas: mayor a 60 años, con 

discapacidad, con afecciones pulmonares o enfermedades crónicas, mujeres 

embarazadas y lactantes y, aquellas que tengan a cargo personas con enfermedades 

crónicas y catastróficas). 

 

2. Las enfermedades preexistentes de riesgo son: 

a) Enfermedades cardiovasculares. 

b) Enfermedades endocrinas. 

c) Enfermedades crónicas pulmonares. 

d) Enfermedades oncológicas. 

 

3. En relación al personal vulnerable y de atención prioritaria identificado en el punto 1, la 

organización determinará quién de este personal podría realizar actividades de 

teletrabajo o continuar con sus actividades suspendidas 

 

4. Se identificará a los trabajadores aptos para asistir a las actividades presenciales y de 

teletrabajo. 

 

5. Se deberá establecer mecanismos con el fin de disminuir la concentración de personas en 

los ambientes de trabajo, las empresas podrán adoptar algunas de las siguientes medidas: 

 

a) Adoptar la figura de teletrabajo para todo el personal que pueda ser aplicable. 

b) Para trabajadores que deben asistir de manera presencial a las instalaciones: 

 Aplicar semana integral de trabajo de manera escalonada, es decir, jornada de 

lunes a viernes, martes a sábado y/o de miércoles a domingo. 

 Generar grupos de trabajo con horarios rotativos. 

 

6. El personal con discapacidad que el departamento médico determine que puede asistir a 

laborar, deberá extremar las medidas aquí establecidas y la empresa garantizará la 

aplicación permanente de dichas medidas a fin de resguardar la integralidad y bienestar del 

personal con discapacidad. 

 

7. Se considerará para el arranque piloto priorizar al personal cuyos domicilios estén cerca 
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de las instalaciones de las obras, a fin de evitar traslados prolongados. 

 

 Medidas de higiene generales 

 

1. Fortalecer la higiene de manos dentro y fuera de la empresa. Lavarse las manos con 

abundante agua y jabón líquido durante 40 segundos cada tres horas, así como 

también después de estornudar, toser o limpiarse la nariz, es necesario también utilizar 

alcohol posterior a la limpieza. 

 

2. Evitar tocarse el rostro, ojos y boca con las manos. 

 

3. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos y 

distanciamiento social mínimo 2 metros. 

 

4. NO visitar a enfermos de cualquier tipo en hospitales, ya que será un riesgo adicional de 

contagio. 

 

5. NO acudir a lugares donde haya aglomeraciones de personas. 

 

6. NO escupir en el piso. 

 

7. Al toser o estornudar cubrir el rostro con el antebrazo o codo flexionado, o mediante un 

paño desechable. 

8. Limpiar y desinfectar los equipos móviles continuamente, NO utilizar teléfonos, escritorios, 

oficinas y otras herramientas de trabajo pertenecientes/asignados a otro trabajador. 

 

9. El personal será responsable de portar una mascarilla para proteger sus vías respiratorias y 

gafas de seguridad o lentes para evitar el contacto de las manos en los ojos. 

 

10. El personal deberá mantener sus uniformes de trabajo limpios y en buen estado, las 

empresas garantizarán la entrega de al menos 3 unidades de acuerdo a lo que las 

empresas designen como uniforme. 

 

11. El personal que tenga cabello largo, deberá mantenerlo recogido desde que inicia el 

trayecto desde el domicilio al trabajo y viceversa. 
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12. En todos los centros de trabajo pertenecientes a la Organización se encuentra 

totalmente prohibido fumar. 

 

 Medidas médicas generales 

 

1. Cada departamento médico de las empresas, deberá contar con un protocolo para trasladar 

a enfermos, identificando los centros de salud más cercanos. 

 

2. Si hay síntomas de problemas respiratorios los trabajadores están obligados a informar al 

médico de empresa y no presentarse en las instalaciones a laborar; en caso de 

considerarse como un paciente sospechoso de COVID-19, el médico de empresa 

deberá aplicar el protocolo para manejo de pacientes sospechosos. 

 

3. Informar de manera inmediata al departamento médico y a su jefe inmediato si ha estado 

en contacto con una persona que presenta síntomas de COVID-19, y/o si ya cuenta 

con un diagnóstico positivo para proceder al asilamiento preventivo obligatorio. 

 

4. Mantenerse informado por los canales establecidos por el Gobierno Nacional y la empresa, 

no fomentar rumores. Los números de atención por emergencias son 171 y 911. 

 

5. Toda persona que presente síntomas relacionados al COVID-19, está en la obligación de 

reportar esta sintomatología a través de la línea telefónica 171 a nivel nacional y someterse a 

un auto aislamiento inmediato. 

 

Medidas dentro de las instalaciones de la empresa 

 

1. Asegurar la hidratación continua del personal, con el uso de dispensadores de agua, 

utilizando envases reusables personales, vasos desechables u otro medio que no 

represente un foco de infección. Estos elementos no pueden ser compartidos y el personal 

asume la responsabilidad de la limpieza de los mismos. 

 

2. Se prohíben reuniones internas presenciales; en su lugar se deberán utilizar plataformas 

que faciliten reuniones virtuales y comunicación online. Durante las reuniones, el personal 

deberá permanecer en sus respectivos puestos de trabajo. 
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3. En la empresa estarán suspendidos cualquier tipo de cursos, actividades deportivas, 

eventos sociales, celebraciones y demás actos que involucren concentración de 

personas hasta que pase la emergencia y sea seguro realizar reuniones. 

 

4. Quedan suspendidos los viajes a nivel nacional e internacional, como medida de 

prevención y minimización de contraer COVID-19, hasta que se reanuden los traslados 

internos y externos según lo disponga el COE Nacional. 

 

5. Instalar contenedores de desechos señalizados y que cuenten con pedal y tapa, para 

que el personal deposite guantes y mascarillas en desuso. 

 

Medidas de Limpieza y Desinfección de los Equipos de Protección Personal 

 

1. Los cascos y gafas deben limpiarse con agua y jabón, para luego ser desinfectados con un 

trapo humedecido en alcohol o alcohol gel. 

 

2. El personal deberá diariamente reemplazar la protección respiratoria que sea de un solo 

uso, según el área que corresponda. 

 

3. Las mascarillas que no sean desechables deberán limpiarse diariamente con agua y 

jabón y luego desinfectarse 

 

4. La ropa de trabajo debe ser lavada diariamente. 

MEDIDAS DE CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

Antes de la reactivación de actividades, este protocolo deberá ser difundido y socializado a todo 

el personal, impartiendo capacitaciones por parte de las unidades de seguridad y salud en el 

trabajo o quien hiciera sus veces utilizando las plataformas digitales para reuniones virtuales 

que disponga la organización. 

 

Las unidades de seguridad y salud en el trabajo deben asegurar la comprensión del contenido 

por parte de todos los trabajadores, y repetir cuantas veces sean necesarias dichas 

capacitaciones. 
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Durante las jornadas de capacitación también se socializará la información y directrices 

establecidas por el Gobierno Nacional y entes regulatorios relacionados a la pandemia. 

 

Los medios de comunicación y prevención en el ámbito de la salud en el trabajo, respecto a 

COVID- 19, son responsabilidad de cada compañía, y su propósito debe orientarse a fortalecer 

la comunicación interna con los trabajadores, usando herramientas tecnológicas para 

difusión de información oficial y medidas particulares. 

 

Las medidas de protección y prevención para los trabajadores deberán ser difundidas por 

medios digitales, como redes sociales, correos electrónicos, páginas web, y en puntos de 

información, y carteleras. 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS 

 

Vestidores 

 

La desinfección de los vestidores deberá realizarse previo y posterior al ingreso de cada 

turno, cuando no haya personal operativo en el mismo. 

 

1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario y 

recomendado en las hojas de seguridad de los productos químicos a manipular durante 

los procesos de limpieza y desinfección (overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas, 

etc.). 

2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de 

hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deberán haber sido Analizados y 

avalados por la unidad de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento específicas y señalizadas. 

3. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias, de manera frecuente (al menos dos veces por turnos) con la aplicación de 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas y trapeadores, 

especialmente bancas, manillas de lavabos y duchas y puertas de canceles. 

4. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a aplicar el 

desinfectante a toda el área del vestidor. 
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Baterías Sanitarias 

La limpieza y desinfección de los Sanitarios deberá realizarse previo y posterior al ingreso de 

cada turno, y efectuarse cada tres horas durante las jornadas laborales. 

 

1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario y 

recomendado en las hojas de seguridad de los productos químicos a manipular durante 

los procesos de limpieza y desinfección (overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de 

hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deberán haber sido Analizados y 

avalados por la unidad de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento específicas y señalizadas. 

3. Los desechos Sanitarios deberán ser colocados en doble funda y ubicados en una zona 

de almacenamiento específica y señalizada. 

4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias. 

 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El trapeador deberá ser 

exclusivo para este proceso. (diluir 5 cucharadas de cloro comercial por cada galón 

de agua). 

 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u otro). 

 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas desechables, limpiar 

manillas de lavabos, puertas de Sanitarios y escusado. 

 

5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, proceder a aplicar el desinfectante en el 

área del Sanitario, previniendo que no haya personal en ese momento. 

6. Limpiar los pediluvios de acceso a los Sanitarios y hacer el cambio de agua y químicos 

desinfectantes. 

7. Garantizar la dotación de jabón líquido en todos los centros de trabajo. 

8. Garantizar la dotación de papel toalla desechable. 

 

Oficinas administrativas y de obras 

 

La limpieza y desinfección de las oficinas deberá realizarse previo y posterior al ingreso de 

actividades. 

 

1. Personal de limpieza deberá portar el equipo de protección personal necesario y 

recomendado en las hojas de seguridad de los productos químicos a manipular durante 

los procesos de limpieza y desinfección (overol, mascarilla, guantes nitrilo/PVC, gafas). 

2. Los químicos de limpieza y desinfectantes como cloro, jabón en polvo, concentración de 
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hipoclorito de sodio al 0,1% o alguna otra sustancia, deberán haber sido Analizados y 

avalados por la unidad de seguridad y salud en el trabajo. Estos implementos deben 

permanecer en las áreas de almacenamiento específicas y señalizadas. 

3. Profundizar limpieza en manijas, escritorios, sillas, pantallas y teclados de computador, 

teléfonos fijos, puertas de acceso. 

4. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies 

ya limpias: 

 Para el piso aplicar agua con cloro con un trapeador. El trapeador deberá ser 

exclusivo para este proceso. (diluir 5 cucharadas de cloro comercial por cada galón 

de agua). 

 Aplicación de productos desinfectantes en superficies (cloro u otro). 

 A través del uso de rociadores, trapos y/o esponjas desechables, limpiar manillas 

de lavabos, puertas de Sanitarios y escusado. 

 

5. Con una bomba de aspersión o rociador manual, se debe proceder a aplicar el 

desinfectante a toda el área de oficina. 

 

Vehículos de transporte de personal 

 

1. El conductor del vehículo antes de iniciar el proceso de desinfección deberá colocarse 

guantes (nitrilo, PVC) y mascarilla además del equipo de protección personal, recomendado 

en las hojas de seguridad de los productos químicos a manipular durante los procesos de 

limpieza y desinfección 

2. Es responsabilidad del conductor la limpieza, que debe ejecutarse antes de iniciar y 

después de concluir los recorridos, por lo que será necesario contar con instrumentos 

básicos y productos de limpieza necesarios. 

3. Realizar limpieza y desinfección exhaustiva con productos detergentes y desinfectantes 

en el interior de los vehículos, con mayor atención en cerraduras de las ventanas, barras de 

sujeción, asientos, manijas, cinturones de seguridad, seguros, puertas, descansabrazos y 

cabeceras y permitir la recirculación de aire (ventanas abiertas). 

 

Ventilación de ambientes 

 

1. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período de lluvias o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. 

2. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

3. Esta actividad se realizará a diario, en todas las áreas (oficinas, pasillos, comedor, 
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casilleros, baños, bodegas, etc.). 

4. Se recomienda limitar el uso de acondicionadores de aire en oficinas y prever la 

ventilación natural. 

 

MEDIDAS PARA EL TRASLADO DESDE LA VIVIENDA HASTA EL LUGAR DE TRABAJO Y 

VICEVERSA 

 

1. Las empresas se comprometen durante el arranque piloto de las actividades del sector 

de la construcción a proporcionar transporte a cada uno de sus trabajadores, desde su 

domicilio hasta las instalaciones de la empresa y viceversa. 

2. Durante la espera del recorrido, el personal debe realizar filas de manera ordenada y 

mantener distancia de 2 metros. 

3. Es obligación del personal subir al vehículo con mascarilla. 

4. Al subirse al transporte, el chofer deberá colocar alcohol gel/alcohol al 70% a cada 

pasajero. 

5. Se debe cumplir con lo establecido en la capacidad máxima del bus (personal sentado, 

manteniendo la distancia interpersonal, no ocupar ambos asientos). 

6. No se debe encender el aire acondicionado durante los recorridos, es preferible abrir 

ventanas. 

7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos 

8. Prohibido el consumo de alimentos y bebidas durante el recorrido. 

9. Previo al uso del recorrido de regreso a casa, se limpiarán y desinfectarán los vehículos 

de transporte de personal con la bomba de nebulización. 

10. En caso de usar transporte público, el trabajador debe portar guantes y mascarilla 

previo a subirse al medio de transporte, durante el recorrido y al finalizar el viaje. 

 

 Medidas Durante La Permanencia Del Trabajador En Las Instalaciones 

 

Ingreso a las instalaciones 

1. Todo trabajador deberá presentarse a las instalaciones del GADPR Punín portando el 

uniforme o ropa de trabajo entregada por el GADPR Punín, asegurando el lavado diario y 

el buen estado de la misma. 

2. El ingreso deberá ser ordenado, en fila, manteniendo la distancia entre los trabajadores 

durante todo el proceso. 

3. Verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad mediante verificación de lista de 

chequeo a TODO el personal que vaya a ingresar a las instalaciones. Dicha verificación la 

hará el personal de departamento médico o su delegado, de acuerdo al siguiente 

flujograma: 
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4. Personal deberá desinfectar su calzado sumergiendo los mismos en el pediluvio industrial. 

5. De manera opcional, podrá ingresar a un túnel de desinfección sin mascarilla para evitar que 

sea mojada y pierda su efectividad, cerrando los ojos y estirando los brazos o por 

rociadores manuales. (Se prohíbe el uso de químicos nocivos para la salud humana). 

6. Realizar lavado de manos, aplicar alcohol gel/alcohol al 70% y trasladarse a los vestidores 

para dejar sus pertenencias. 

7. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos 

8. La GADPR Punín debe garantizar que se limpie y desinfecte la puerta de ingreso a 

garita al inicio y final de la entrada del personal. 

 

Si el GADPR Punín no dispone de túnel de desinfección podría aplicar las siguientes instrucciones: 

1. Preparar la bomba de aspersión o pulverizador (Se prohíbe el uso de químicos nocivos 

para la salud humana) 

2. Aplicar con la bomba de aspersión a todas las personas que ingresen a las instalaciones en 

los siguientes puntos: 

 Zapatos, tanto la suela como la parte superior 

 Pantalón, desde las vastas hasta la cintura por la parte frontal y posterior 

 Camiseta/chompa, únicamente si tienen manga larga desde el puño hasta el codo, 

y en la región abdominal. 
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Ingreso y salida de los puestos de trabajo 

1. Una vez realizado el proceso de ingreso, el personal de manera ordenada deberá 

trasladarse a los vestidores para guardar sus pertenencias en los respectivos canceles, 

garantizando que se mantenga el distanciamiento social. 

2. Modificar las conductas sociales: no saludo de mano, no saludo de beso, no abrazos 

3. Es responsabilidad del trabajador que ingrese a trabajar contar con el equipo de protección 

personal desinfectado, de acuerdo con el riesgo del puesto de trabajo. 

4. Lavar sus manos con abundante agua y jabón líquido por al menos 40 segundos, aplicar 

alcohol gel al 70%, a la entrada y salida de las instalaciones. 

5. Después de terminada la jornada laboral es responsabilidad del trabajador guardar sus 

equipos de protección personal previamente desinfectados. 

6. Durante la espera para ingreso a los casilleros el personal debe realizar filas de 

manera ordenada y mantener distancia de 2 metros, a fin de respetar la capacidad 

máxima de los mismos. 

7. Proceder a ingresar al vehículo de transporte, cumpliendo las medidas de protección y 

distanciamiento desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa. 

 

 

 Distribución de áreas de trabajo 

 

1. Se recomienda distribuir el trabajo en diferentes frentes evitando la acumulación del 

personal. 

2. Si existiera otros contratistas en la misma obra, deberán delimitar las áreas de trabajo de 

cada una, para evitar que trabajen en la misma área. 

3. En los diferentes frentes de trabajo mantener la distancia de 2 m entre obreros. 

4. Es obligatorio para cada uno de los operarios utilizar sus propias herramientas de trabajo. 

Si se tratara de maquinaria pesada (grúas, toritos, transpaleta, etc.) éstas deberán ser 

limpiadas y desinfectadas antes y después de su uso. 

5. Mantener en todo momento los equipos de protección personal de acuerdo con los riesgos 

del puesto de trabajo y también el riesgo biológico. 

6. El personal deberá limpiar las herramientas antes de utilizar y al finalizar el trabajo. 

7. Desinfectar las zonas de trabajo de forma programada, haciendo énfasis en las superficies 

metálicas (acero) y plásticas. 

 

 Para la maquinaria pesada 

1. Mantener limpias las maquinarias en la obra, principalmente las zonas en contacto directo 

con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando previa y posteriormente el 

manubrio, las palancas y botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general 
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cualquier otro elemento al alcance del operario. Realizar estas acciones antes y después 

del turno. 

2. Asegurar la disponibilidad de limpiadores y desinfectantes al alcance de los operarios 

para realizar las limpiezas y desinfecciones previas y posteriores a su uso. 

3. Asignar a un equipo de personas específicas la operación o manejo de equipos de 

maquinaria pesada, evitar el uso libre de estos equipos. 

4. Al momento de recibir un cambio de turno, limpiar y desinfectar con alcohol las llaves, 

celular y otros elementos que se hayan asignado para el trabajo al interior de la obra para 

el uso de la maquinaria. 

5. Cuando se opere la máquina, mantenga las ventanas abiertas. 

 

 Medidas para consumo de alimentos en las instalaciones 

1. Se establecerán horarios de alimentación, se adicionarán nuevos turnos, para con esto 

utilizar la mitad del aforo del comedor y así cumplir la norma de distanciamiento social. 

2. Los usuarios deberán retirarse las mascarillas, de acuerdo al anexo adjunto, y ubicarla 

en la zona segura dispuesta para ello. Finalizada la ingesta de alimentos deberán 

colocarse nuevamente la mascarilla. 

3. Los trabajadores deben lavarse las manos con abundante agua y jabón y por lo menos 

durante 40 segundos, luego aplicar alcohol/alcohol gel al 70% antes y después de ir al 

comedor. 

4. De manera ordenada y en fila, manteniendo una distancia mínima de 2 metros entre 

personas, acercarse a la línea de servicios de alimentos. 

5. En las mesas del comedor se sentarán únicamente en diagonal, no frente a frente y no a 

uno al lado del otro. 

6. No compartir alimentos, bebidas, utensilios, etc. 

7. Evitar el uso de las manos para llevar los alimentos a la boca. 

8. Al finalizar de ingerir los alimentos los platos serán entregados en la porta bandejas 

respetando las normas de distanciamiento social. 

9. En el caso de no contar con servicio de catering dentro de las instalaciones, se dispondrá 

que, durante el periodo de emergencia Sanitaria establecido por la autoridad de 

control, todo el personal deberá traer sus propios alimentos, los mismos que serán 

servidos en el área de comedor en los horarios de alimentación debidamente establecidos. 

 

 Medidas para la atención de visitantes (proveedores) 

Medidas generales 

1. Limitar el ingreso de visitantes o cualquier persona ajena a la organización mientras se 

mantengan las restricciones por la pandemia del COVID-19. 

2. Todo visitante deberá ingresar con su equipo de protección personal (cascos, calzado de 

seguridad, mascarillas, y guantes) según amerite. 

3. Se suprime la entrega de chalecos y cascos para todo visitante que deba ingresar a las 
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instalaciones del GADPR Punín. 

4. El visitante deberá cumplir con las medidas higiénicas para el ingreso a las 

instalaciones establecidas (control de temperatura, uso de pediluvio, túnel de 

desinfección, uso de alcohol gel/alcohol al 70%). 

5. Se recomienda que las reuniones con personas externas a la compañía, se desarrollen en 

un número máximo de 4 personas, respetando el distanciamiento social; adicionalmente, no 

podrán tener una duración mayor a 30 minutos. 

6. Toda entrega deberá ser programada con al menos 12 horas de antelación, y el 

delegado a cargo deberá estar en conocimiento para aprobación de ingreso. En caso de 

existir entregas emergentes por urgencia, el representante de compras, bodega y 

superintendente de obra deberán coordinar el proceso de recepción. 

7. Informar a los proveedores que la recepción de insumos y material de obra se realizará en 

orden de llegada, y solo se atenderá a un proveedor a la vez. 

8. Informar a proveedores antes de despachar los pedidos, que la validación y la recepción 

de facturas y soportes se hará de manera electrónica. De esta manera, se evita la entrega de 

sobres y el intercambio de documentos. De ser necesario el soporte físico, el personal de 

bodega deberá lavar y desinfectar sus manos después de manipular la documentación. 

 

 Medidas para atención a población 

1. En zonas de atención al cliente o ventas, los jefes de estas o sus delegados, son los 

encargados de vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad, así como también del 

cumplimiento del ítem 2 y 4 para ingreso de los clientes a las instalaciones. 

2. Al ingreso de cada zona de atención se deberá contar un pediluvio con desinfectante, en el 

cual los clientes deberán pisar con sus extremidades, y a continuación secarán su 

calzado en una manta seca para evitar caídas al mismo nivel. 

3. En las cercanías a cajas deberá existir dispensadores de alcohol/ge al 70% para ser usado 

por los clientes. 

4. Para la atención personalizada a los clientes, se debe mantener una distancia de al 

menos 2 metros entre el asesor comercial y el cliente, el asesor comercial y el cliente 

deberán obligatoriamente utilizar mascarilla. 

5. Para la atención a clientes en la caja se deberá instalar en el piso una demarcación 

(línea horizontal), pudiendo ser con cinta adhesiva antideslizante o pintura. Esta 

demarcación deberá fijarse a una distancia de al menos de 1 metro de la caja. En caso de 

existir más cajas se deberá repetir la demarcación en cada zona de cobro. 

6. No se permitirá el acceso a personas menores de 18 y mayores a 55 años por cada 

transacción y/o servicio que desee realizar en las instalaciones de la organización. 

7. La capacidad máxima de personas en la zona de atención al cliente será de 10 personas, 

en caso de no cumplirse esto, el delegado deberá solicitar el desalojo de las personas. 

8. Es obligatorio que el personal de caja, cada 30 minutos, realice el lavado correcto de manos 

con agua y jabón, y también después de la atención a cada cliente; sobre todo en caso de 

manipular dinero en efectivo aplicar gel anti bacterial al 70% o alcohol. 
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9. No se permite el préstamo de elementos como esferos, lápices, libretas, etc. 

 

 Medidas para ingreso y salida de vehículos de carga: 

1. Tanto el conductor como el ayudante deberán cumplir las medidas establecidas de acuerdo 

al ítem ingreso a las instalaciones, en las que se establece medición de temperatura, 

uso de pediluvio y túnel de desinfección. 

2. Si se ha autorizado el ingreso del vehículo, realizar la desinfección de la cabina antes 

que el conductor regrese al vehículo, especialmente asientos, agarraderas, manillas y 

volante del vehículo, con el uso de la motobomba o aspersor manual. 

3. Todo vehículo particular o de carga deberá ser desinfectado pasando a través del túnel 

de desinfección diseñado para ello, o con las herramientas destinadas para tal fin. 

4. Todo transportista debe contar con mascarilla, guantes y kit de desinfección (alcohol, 

alcohol/gel al 70% y toallas). 

5. Dentro de las instalaciones el conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina 

sin contacto con el personal de la planta, salvo que exista alguna exigencia para 

descender del vehículo. 

 

 Medidas especiales para el hospedaje de personal en obra 

Aquellas obras que tengan campamentos con instalaciones temporales como albergues de 

trabajadores de obra, deberán cumplir con todas las medidas de distanciamiento, ventilación, 

limpieza y desinfección de áreas planteadas en este documento. 

Además, las especificaciones y adecuaciones de los campamentos como albergues de 

trabajadores de obra deben seguir las especificaciones aprobadas y establecidas en el Decreto 

Ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo, en su Capítulo IV Instalaciones provisionales en campamentos, 

construcciones y demás trabajos al aire libre y en el Acuerdo Ministerial 174 Reglamento de 

seguridad para la construcción y obras públicas en su Título Cuarto de Instalaciones 

provisionales. 

 

Adicional, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a. Lavar diariamente la ropa de los trabajadores y mantener la disponibilidad de las prendas. 

b. El retiro de los desechos orgánicos e inorgánicos deberá efectuarse 2 veces al día. No 

deben mantenerse residuos en las instalaciones más de un (1) día. 

c. Antes de ingresar a dormitorios, se debe utilizar el túnel de desinfección y el pediluvio 

para el calzado (Se prohíbe el uso de químicos nocivos para la salud humana). 

d. Se debe disponer gel antibacterial, agua jabonosa o alcohol al 70% en los pasillos y 

corredores para que el personal haga uso cuando lo requieran. 

e. Los trabajadores al ingresar de los dormitorios deberán hacer uso del spray con alcohol al 

70% o el spray con agua jabonosa dispuesto para aplicar en las botas de trabajo y ropa. 
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 Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos (EPP contaminados) 

Todos los equipos de seguridad personal de obreros, técnicos y administrativos con 

sospecha o síntomas de COVID19, deben ser gestionados de una forma responsable tomando 

todas las medidas de bioseguridad para su almacenamiento y posterior desalojo con 

empresas con autorización ambiental para la gestión de desechos especiales y/o peligrosos, 

de acuerdo con el PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS GENERADOS ANTE EVENTO 

CORONAVIRUS COVID-19   emitido 

por el COE Nacional. 

a. El técnico ambiental o el técnico SSA que se encuentre en obra, gestionará el 

almacenamiento de equipos de protección personal utilizados por los obreros, técnicos 

y visitas, en especial mascarillas, guantes y gafas. 

b. El técnico ambiental o el técnico SSA, capacitará al personal obrero y técnico en el 

manejo y disposición final de EPP, insistiendo en que no se deben mezclar con la 

basura común o desechos de construcción. 

c. Los EPP utilizados deberán ser depositados en áreas asignadas para los mismos, que 

deben permanecer con la señalización respectiva. 

d. Los tanques para depósito de EPP utilizados, deben ser metálicos con tapa y dentro de 

estos, se debe colocar una funda color rojo. 

e. Los tanques de almacenamiento de residuos deben estar bajo cubierta evitando contacto 

directo con el agua y el viento. 

f. El desalojo de estos EPP se los realizará semanalmente, siguiendo todos los protocolos 

de bioseguridad. 

 

Es responsabilidad de servidores municipales el cumplimiento íntegro de lo descrito en este 

documento. En caso de incumplimiento se Sancionará en función a lo descrito en el reglamento 

interno y al Código de Trabajo y LOSEP en relación a seguridad y salud de trabajadores. 
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ANEXOS 

 

1. ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN  

 

2. NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN A LOS GAD 

CIRCUNVECINOS 

 

3. ACTAS DE SOCIALIZACION DEL PDYOT 

 
4. INFORME FAVORABLE CONSEJO DE PLANIFICACION GADPR PUNÍN 

 
5. RESOLUCION APROBACIÓN SEGUNDA INSTANCIA 


