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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) cantonal, es un 

instrumento de gestión que posibilita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) gestionar de manera concertada y técnica el territorio. Este plan se 

desarrolla teniendo como marco de referencia las competencias establecidas en la 

Constitución de la República, los Planes Provinciales de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial que promueven la articulación del cantón con el nivel nacional y local, de 

manera que se establezcan las condiciones de coherencia, integralidad y 

complementariedad. Del mismo modo, se persigue garantizar la construcción de un 

territorio basado en principios de igualdad, equidad, participación ciudadana e 

inclusión social. 

El PDOT persigue como objetivos para lograr los mayores niveles de calidad de 

vida en la población y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de 

manera sostenible. Por ello, es fundamental comprender la realidad del territorio, 

destacando sus recursos y ventajas competitivas para insertarse en la dinámica 

socio económica regional y nacional, guiados por la noción de propósito del 

Ordenamiento Territorial. 

La actualización del PDOT del cantón Nangaritza tiene sustento legal en lo que 

determina la Constitución de la República de Ecuador 2008, en el Título V de 

Organización Territorial del Estado, Capítulo IV del Régimen de competencias, Art. 

264 indica: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: señalando en el numeral 1. 

“Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural”.  Por su parte el Art. 241, señala que “La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 
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Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Capítulo II de La Planificación del Desarrollo y del 

Ordenamiento Territorial, Art. 295.- Planificación del desarrollo indica que “Los 

gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la 

ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar 

la localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales”;  

El Art. 467.- Ejecución de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

menciona “…los planes de desarrollo y de ordenamiento, podrán ser actualizados 

periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión…”.  

 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), Art. 41.- 

Planes de Desarrollo, establece que “Los planes de desarrollo son los instrumentos 

de planificación que contienen las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio…”, “Tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las 

actividades económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función 

de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la 

materialización del modelo territorial deseado, establecidos por el nivel de gobierno 

respectivo.”. El Art. 43.- Planes de Ordenamiento territorial, “Corresponde 

exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control 

y sanción respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón. ...”, “Los 

planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren derechos sino 

en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales…”. 

 

Finalmente, los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, deben contribuir a 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a nivel global con la Agenda 

2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

 

Sobre la base de este marco legal, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

- PDOT, viene a ser el instrumento de gobierno que posibilita al Gobierno Autónomo 
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Descentralizado (GAD) de Nangaritza, gestionar de manera concertada y técnica 

el territorio local. 

 

El documento del PDOT del cantón de Nangaritza se estructura de manera que su 

lectura sea coherente con el análisis territorial, en la normativa legal vigente y los 

lineamientos propuestos por Planifica Ecuador (2019). Es así como el presente 

PDOT fue desarrollado en cuatro contenidos principales que mantienen el siguiente 

orden: primero el análisis del PDOT vigente, segundo el diagnóstico estratégico, 

tercero las propuestas para el desarrollo cantonal y cuarto el modelo de gestión del 

PDOT. 

 

1.1 Antecedentes 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Nangaritza, 

considerando los aspectos normativos que rigen su operatividad, busca 

complementar su gestión a través de la actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y sus instrumentos complementarios de Planificación 

Urbana con el Plan de Uso y Gestión del Suelo PUGS; fundamentándolos en los 

siguientes aspectos establecidos en la ley: 

a) La Constitución en el artículo 241 establece que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

b) El segundo inciso del artículo 275 de la Constitución, determina que el Estado 

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

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y 

territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. Constituye objetivo del régimen de desarrollo, 

el promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de 

gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado, según lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 276 de la Constitución.  
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c) El artículo 280 de la Carta Magna determina que el 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.  

d) La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 inciso primero 

establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales.  

e) La Constitución precisa en el artículo 260 que el ejercicio de las competencias 

exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los 

distintos niveles de gobierno.  

f) El numeral 1 del artículo 264 de la Constitución de la República, en 

concordancia con el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, señala que los gobiernos municipales tendrán 

como competencia exclusiva la planificación del desarrollo cantonal y la 

formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 

con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

g) El artículo 272, numeral 3 de la Constitución de la República, en concordancia 

con el literal g del artículo 194 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización establece como un criterio para la asignación de 

recursos el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 

de Desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado.  

h) El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 10 inciso segundo 

señala la construcción de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos 

de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de 

planificación territorial en el ámbito de sus competencias.  

i) El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 12 

establece que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. 
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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.  

j) El inciso primero del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán 

y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 

el efecto. 

k) El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 29 define 

como las funciones de los Consejos de Planificación de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

l) 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; 

m) 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; 

n) Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los 

planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

o) Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no 

reembolsable con los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial 

respectivos; 

p) Conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno; y, 

q) Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial. 

r) En el artículo 2 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización se señala como objetivo del código “La 

definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad 

entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión 

pública”.  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO I  

33 | P á g i n a  
 

s) El artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal e) determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias 

de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía 

y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 

las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

t) El artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el numeral 1 orientar las políticas públicas relativas al ordenamiento 

territorial, desarrollo urbano, a la vivienda adecuada y digna; promover un uso 

eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo urbano y rural a través de 

la definición de principios, directrices y lineamientos, y generar un hábitat seguro 

y saludable en todo el territorio. 

u) El artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el numeral 6 definir parámetros de calidad urbana en relación con el 

espacio público, las infraestructuras y la prestación de servicios básicos de las 

ciudades, en función de la densidad edificatoria y las particularidades 

geográficas y culturales existentes. 

v) El artículo 3 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo, en el numeral 7 racionalizar el crecimiento urbano de las ciudades para 

proteger los valores paisajísticos, patrimoniales y naturales del territorio que 

permitan un desarrollo integral del ser humano. 

w) El artículo 467 del Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) dispone que los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigor 

una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria 

su actualización al inicio de cada gestión; 

Constituye objetivo del régimen de desarrollo, el promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades 

socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la 

unidad del Estado, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 276 de la 

Constitución. 
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1.2 Antecedentes sobre planificación Territorial 

La experiencia previa con la que cuenta el GAD de Nangaritza en proceso de 

planificación, se fundamenta el cumplimiento de los mandatos constitucionales y 

los del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), 

en términos de la formulación/actualización del PDOT cantonal; así como de los 

procesos de legitimidad social de los mismos contemplados en la Ley de 

Participación Ciudadana (LOPC) y de los espacios de rendición de cuentas  

relacionados con la implementación del PDOT que establece la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).    

En la parte técnica, ha dado cumplimiento a las directrices y metodologías de la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE). Plasmando en la práctica un Plan de 

Desarrollo Urbano en el año 1999, y dos Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

territorial, el primero en el año 2012 y el segundo en el 2015; este último instrumento 

de gestión elaborado para el periodo de gobierno 2014-2019, y que se mantiene 

vigente hasta la actualidad, con la alineación al Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una vida” y ajustes de carácter obligatorio establecidos en el Acuerdo Ministerial 

No. SNDP-065-2017 de la STPE de fecha 04 de diciembre del 2017. 

Para el proceso de formulación o actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el GAD cantonal ha tomado como referencia la Guía para 

la Formulación/Actualización del PDOT cantonal, emitidos por la STPE y como 

fundamento La Norma Técnica para el proceso de formulación y actualización de 

los PDOT de los GAD, emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. 003-CTUGS-2019 

del 25 de noviembre del 2019, por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo. 

Sobre la base de lo establecido en la Ley el GAD Municipal de Nangaritza a través 

del Consejo de Planificación Cantonal, resolvió autorizar el inicio del proceso de 

“Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Elaboración del 

Plan de Uso y Gestión del Suelo del cantón Nangaritza”, mediante la contratación 

directa de una consultoría para la Actualización del PDOT para el periodo 2019-

2023 con la Fundación para el Desarrollo Empresarial Y Social (FEDES). En la 

misma línea PROAmazonía trabaja de manera articulada con el GAD, y por medio 
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del Consorcio Sur se encuentra apoyando la actualización del PDOT en los 

componentes Biofísico y Económico Productivo, así como también en la realización 

de una propuesta para el Uso y Gestión del Suelo Rural de Producción y de 

Protección con la transversalización de criterios de conservación, cambio climático 

y producción sostenible. 

 

1.3 Ubicación geográfica del Cantón 

El Cantón Nangaritza está ubicado al sureste de la Región Amazónica de Ecuador, 

en la Cordillera del Cóndor, al este de la Provincia Zamora Chinchipe, entre las 

coordenadas geográficas de Latitud -4.04622° y Longitud de -78.68232° de 

Longitud (con respecto a la cabecera cantonal, a 69,9 Km de Zamora capital de 

provincia y a 45,8 km al sur de Yantzaza, está bajo las directrices de planificación 

de la Zona 7, ocupando una extensión de 2.096 km², que representa el 19,1% del 

territorio de la provincia Zamora Chinchipe. Su población, para el 2010, era de 5.196 

habitantes, que representan el 5,7% respecto a la población total de la provincia 

(INEC, 2010).  El Cantón Nangaritza pertenece a la Provincia Zamora Chinchipe, 

su cabecera cantonal es Guayzimi, localizada al norte del Cantón. 

Fuente: CONALIS (2018) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 1.3.1 Ubicación Geográfica del cantón Nangaritza 
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El cantón Nangaritza limita al norte con los cantones Centinela del Cóndor y 

Paquisha, por el sur con cantón Palanda y República del Perú, por el este con 

República del Perú, y por el oeste con los cantones Palanda y Zamora. 

El cantón Nangaritza ocupa un relieve variado que va desde el Valle de Nangaritza, 

relieve plano con una altura promedio de 915 msnm, hasta un relieve de montaña 

que alcanzan los 3105,85 msnm (Alto de Nangaritza).  Se encuentra atravesado 

por el río Nangaritza en sentido norte – sur, afluente del río Zamora que discurre 

por la provincia de Zamora Chinchipe. Figura 2 

El río Nangaritza es el mayor de los tributarios en la cuenca hidrográfica del Zamora, 

que baña el valle del Nangaritza, uno de los más biodiversos del planeta y, por 

tanto, importante para Ecuador y la Región. Conocido por ser caudaloso, muy 

extenso y profundo, donde se puede encontrar una gran variedad de peces.  

Los principales tributarios del río Nangaritza son los ríos Numpatakaime, Shamatak, 

Shaime, Chumbiriatza, y en sus orillas se encuentran diferentes asentamientos 

humanos donde nativos y colonos conviven armónicamente: Zurmi, Nuevo Paraíso, 

Guayzimi y Nankais.  Además, el río sirve como ruta al Alto Nangaritza, donde se 

localizan bosques nativos y vírgenes, que se integran espacialmente con el Parque 

Nacional Podocarpus y la reserva de biosfera de Cerro El Plateado. 

Desde el punto de vista político administrativo el cantón de Nangaritza está 

conformado por cuatro (4) parroquias: una parroquia urbana representada por el 

asentamiento Guayzimi (cabecera cantonal) y tres parroquias rurales: Zurmi, 

Nankais y Nuevo Paraíso. 
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2. ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL VIGENTE 

 

El propósito del análisis de cumplimiento del PDOT vigente es examinar las metas 

propuestas cumplidas, metas no cumplidas, así como las causas por factores 

internos y externos que incidieron en el nivel de cumplimiento (STPE, 2019). Este 

análisis conlleva a identificar los elementos tendientes a mejorar su contenido 

estratégico de mediano y largo plazo, y complementar el modelo territorial deseado 

con otros elementos, tales como las acciones del GAD alineados a los criterios de 

desarrollo sostenible. 

El análisis del PDOT vigente del cantón Nangaritza, correspondiente al período 

2014-2019. Según el análisis realizado por PROAMAZONIA (2020) concluyen que 

el promedio de cumplimiento fue del 81,66%, y observan que algunos indicadores 

no facilitan dimensionar el cumplimiento de algunas metas y existen obras no 

contempladas en la matriz del PDOT vigente.  

Bajo estas consideraciones y con la tabla propuesta por la STPE (2019) se presenta 

el análisis con el estado de cumplimiento del PDOT vigente, en función de los 

objetivos estratégicos, metas y programas/proyectos. De la misma forma se tomó 

en cuenta la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (PND).  

 

2.1 Objetivos estratégicos 

El PDOT (2014 – 2019) está basado en 14 objetivos estratégicos los mismos que 

están concatenados con el Plan Nacional del buen vivir y han tenido un 

cumplimiento global del 82%, estos objetivos se distribuyen según los componentes 

de la siguiente manera 2 en el Biofísico; 3 en el Sociocultural; 1 en el Económico 

Productivo; 4 en el de Asentamientos Humanos; 2 en el de Movilidad, energía y 

conectividad y 2 en el Político institucional y participación ciudadana. 
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Tabla 2.1.1.Matriz de cumplimiento por objetivos 

Componente Objetivo estratégico Estado 

Biofísico 

Planificar y controlar y regular el uso y ocupación 
del suelo destinado a actividades mineras para 
mejorar la calidad ambiental 

83% 

Concienciar y prevenir la degradación de los 
recursos naturales 85% 

Socio cultural 

Fortalecer la atención a grupos vulnerables, con 
el propósito de garantizar que se respeten sus 
derechos, mediante equipamiento, 
infraestructura y mejora de los servicios de 
atención social  

91% 

Impulsar estrategias de gestión para el 
mejoramiento de la infraestructura en las áreas 
rurales, con énfasis en el sistema educativo y de 
salud 

80% 

Rescatar y difundir las costumbres y tradiciones 
del cantón 100% 

Económico 

Promover condiciones que mejoren la 
productividad, procurando sustentabilidad, 
fomentando el ecoturismo como mecanismo para 
la transformación de la matriz productiva del 
cantón 

100% 

Asentamientos 
humanos 

Ampliar y mejorar la cobertura en servicios 
básicos a nivel cantonal  54% 

Generar un crecimiento ordenado de los 
asentamientos poblacionales mediante la 
regulación del uso y ocupación del suelo 

100% 

Mejorar el acceso a los servicios públicos, 
comunitarios y deportivos de calidad, con énfasis 
en el control y la calidad ambiental   

67% 

Mejorar la calidad de vida de la población  70% 

Movilidad 
energía y 
conectividad 

Mejorar las redes viales de los centros poblados 
consolidados del cantón Nangaritza 94% 

Implementar infraestructura física para mejorar el 
transporte público 86% 

Político 
participativo y 
participación 

Mejorar el desempeño laboral de los funcionarios 
municipales para una prestación más eficaz de 
los servicios institucionales  

75% 

Implementar políticas de poder ciudadano  65% 
Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 

Elaboración: FEDES (2020) 
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Tabla 2.1.2 Cumplimiento global de los objetivos 

Detalle de la meta No. de objetivos Porcentaje de cumplimiento 
Cumplido 7 50,0% 

Parcialmente Cumplido 4 28,6% 

Incumplido 3 21,4% 

Total 14 100,0% 

Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

De la evaluación de la coherencia de los programas por componentes con el Plan 

Nacional de Desarrollo (2017-2021) Buen Vivir: biofísico (84%), económico 

productivo (100%), sociocultural (90%), asentamientos humanos (63%), movilidad, 

energía y conectividad (83%) y político institucional (70%). Estos porcentajes 

permiten concluir que se ha cumplido aproximadamente con un 82% de las metas 

establecidas en el PDOT vigente. 

2.2 Metas. 

La relación del nivel de cumplimiento de las metas en base a los proyectos 

ejecutados en la matriz SOT, cabe enfatizar en los siguientes puntos: 

• Metas logradas al 100%, sin información presupuestaria que debería 

analizarse a más detalle con el PAC. 

• De acuerdo con los reportes del SIGAD, es necesario identificar algunas 

contradicciones en los resultados obtenidos, como, por ejemplo, porcentaje 

de ejecución del 100%. 

• Porcentaje de cumplimiento de la meta del 0%, sin un presupuesto 

establecido. 

Las metas establecidas al igual que algunos indicadores, no están correctamente 

planteados, algunos no tienen cantidades o dimensiones de las obras para poder 

determinar el nivel de cumplimiento. 
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Tabla 2.2.1 Matriz de cumplimiento por metas 
C

o
m

p
o

n
en

te
 

Indicador  Metas 

M
et

a 
p

la
n

if
ic

ad
a 

M
et

a 
ac

u
m

u
la

d
a 

E
st

ad
o

 

B
io

fís
ic

o 

Número de 
diagnósticos sobre 
recursos naturales 

Gestionar dos proyectos de 
protección ambiental, para el 
manejo de los recursos naturales 
hasta mediados del 2019 

2 1,65 82,50
% 

Número de predios a 
nivel cantonal que han 
sido regularizados 

Incrementar en un 15% los 
predios regularizados hasta 
mediados del 2019 

15,00
% 

12,75
% 

85,00
% 

S
oc

io
 c

ul
tu

ra
l 

Número de proyectos 
encaminados a 
mejorar las 
condiciones de 
habitabilidad de los 
grupos vulnerables 

Incrementar en 4 el número de 
proyectos de atención social con 
enfoque a niños, personas con 
discapacidad y adulto mayor 
hasta mediados del 2019 

4 3,65 91,30
% 

Cantidad de 
infraestructura salud y 
educativa construida 
en el cantón 
Nangaritza 

Mejorar la calidad de salud y 
educación con la construcción de 
4 infraestructuras hasta 2019 

4 4 100,00
% 

Cantidad de 
programas de 
conservación de 
costumbres y 
tradiciones 

Desarrollar e implementar 1 
proyecto institucional para la 
conservación de patrones 
socioculturales ancestrales hasta 
el 2019 

1 1 100,00
% 

E
co

nó
m

ic
o 

Cantidad de espacios 
físicos para los 
comerciantes 

Mejorar el 100% de espacio 
físico donde se realizan las ferias 
libres a finales del 2019 

100% 100% 100,00
% 

Número de proyectos 
implementados 

Ejecutar 1 proyecto de 
capacitación con el objeto de 
implementar la tecnología en los 
procesos de producción hasta 
2019 

1 1 100,00
% 

Número de proyectos 
ecoturísticos 
implementados 

Gestionar e implementar 1 
proyecto turístico que involucre 
el 100% de los atractivos 
turísticos inventariados del 
cantón hasta 2019 

1 1 100,00
% 

A
se

nt
am

ie
nt

os
 H

um
an

os
 Cobertura porcentual 

de redes de 
alumbrado eléctrico 

Ampliar en 5% la cobertura de 
redes de energía eléctrica en el 
cantón hasta 2019 

4,00% 3,80
% 

95,00
% 

Cobertura porcentual 
de redes de 
alcantarillado 

Ampliar al 60% la cobertura de 
redes de alcantarillado al 2019 
en todo el cantón hasta finales 
del 2019 

6,00% 5,65
% 

94,20
% 

Porcentaje de 
viviendas que cuentan 
con agua distribuida a 
través de red pública 

Se aumentará en un 20% el 
porcentaje de dotación de agua 
potable por red pública hasta 
2019 

84,00
% 

71,21
% 

84,80
% 
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C
o

m
p

o
n

en
te

 

Indicador  Metas 

M
et

a 
p

la
n

if
ic

ad
a 

M
et

a 
ac

u
m

u
la

d
a 

E
st

ad
o

 

Número de proyectos 
de ordenamiento y 
regulación del suelo 

Generar 3 proyectos de 
planificación, regulación y 
gestión urbano–ambiental que 
garanticen relaciones de 
coherencia y armonía entre el 
crecimiento de las urbes y la 
protección del patrimonio natural 
y cultural. Hasta mediados de 
2019 

3 3 100,00
% 

Porcentaje de 
equipamientos 
comunitarios 

Incrementar en 20 % el espacio 
destinado para áreas verdes en 
todas las urbes del cantón hasta 
el 2019 

60,00
% 

56,15
% 

93,60
% 

Número de proyectos 
de gestión y control 
ambiental  

Generar al menos 4 proyectos en 
caminados a controlar y mejora 
la gestión ambiental del cantón 
Nangaritza, hasta mediados de 
2019 

4 2 50,00
% 

Número de proyectos 
habitacionales 

Generar al menos un proyecto 
habitacional de interés social 
hasta el 2019 

1 0,7 70,00
% 

generados 

M
ov

ili
da

d 
en

er
gí

a 
y 

co
ne

ct
iv

id
ad

 

Porcentaje de calles 
intervenidas 

Aumentar en un 10% el 
porcentaje de calles intervenidas 
de las áreas urbanas del cantón 
hasta el 2019 

39% 39% 100,00
% 

Número de convenios 
suscritos 

Mejorar en un 50% el estado de 
las vías rurales, para lograr una 
eficiente movilidad humana de 
recursos y servicios hasta el 
2019 

50% 35% 70,00
% 

Número de 
infraestructuras 
construidas 

Generar 7 proyectos 
encaminados al mejoramiento 
del sistema vial y la 
interconectividad de los centros 
poblados del cantón Nangaritza 
hasta el 2019 

7 6 85,70
% 

P
ol

íti
co

 p
ar

tic
ip

at
iv

o 
y 

pa
rt

ic
ip

ac
ió

n Número de programas 
de capacitación 
implementados en el 
GAD 

Implementar al menos 1 
programa de capacitación para 
los funcionarios de la institución, 
de acuerdo con su ámbito de 
trabajo hasta el 2019 

1 0,5 50,00
% 

Número de 
mecanismos 
implementados para 
un adecuado 
comportamiento del 
personal municipal 

Implementar al menos 1 
mecanismo normativo para el 
personal hasta 2018 

1 0,75 75,00
% 

Cantidad de manuales 
de procesos 
implementados 

A finales de 2018 y de acuerdo 
con el orgánico funcional vigente 
se contará con un manual de 
procesos 

1 1 100,00
% 
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Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 
Elaboración: FEDES y PROAmazonía (2020) 

 

Tabla 2.2.2 Cumplimiento global de las metas 

Detalle de la meta No. de metas Porcentaje de cumplimiento 

Cumplido 15 71,4% 

Parcialmente Cumplido 4 19,1% 

Incumplido 2 9,5% 

 Total 21 100,0% 
Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 

Elaboración: FEDES y PROAmazonía (2020) 

 

2.3 Programas y proyectos. 

Tabla 2.3.1 Matriz de cumplimiento por programas y proyectos  

C
o
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Programa Proyecto  

A
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n
ce

 
fí
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Observaciones  

B
io

fís
ic

o 

Manejo de 
recursos 
naturales. 

Actualización del catastro de 
las concesiones de áridos y 
pétreos del cantón 
Nangaritza. 

100%   

Identificar y proponer de 
forma conjunta con los 
organismos de control 
correspondientes, un área 
libre de minería en el sector 
comprendido entre Saar 
Entza y el Cerro El Plateado.  

65% 

No se alcanzó la meta 
debido a que existen 
instituciones 
gubernamentales que 
tienen competencia 
exclusiva sobre ciertos 
sectores sobre los cuales el 
GAD no puede intervenir.  

Territorio 
regulado y 
ordenado. 

Regularización de predios 
urbanos y/o rurales en el 
Cantón Nangaritza. 

85% 

Se encuentra en ejecución. 
Se avanza 
progresivamente en todos 
los barrios y 
comunidades.  

S
oc

io
cu

ltu
ra

l 

Atención de 
grupos 

vulnerables 

Atención a niños, personas 
con discapacidad y adulto 
mayor. 

100%   

Mejoramiento del centro del 
adulto mayor de la ciudad de 
Guayzimi 

65% 

Falta de presupuesto para 
la construcción de un 
nuevo centro del adulto 
mayor.   

Mantenimiento de 
infraestructura pública y 
espacios públicos.  

100%   
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Observaciones  

Adecuación y construcción 
de camerinos en el Estadio 
Municipal de Guayzimi. 

100% 

Adecuación de espacios 
para servicios de salud 100% 

Construcción del 
cerramiento para la Escuela 
Felipe Wampash de la 
comunidad Waguintza, 
Parroquia Guayzimi.  

0% 

Falta de gestión con el 
ministerio de educación 
puesto que esta no es 
competencia del GAD 

Construcción del bloque de 
aulas de la segunda planta 
del Colegio de Shaime  

100% 

  

Construcción de la Planta 
Baja del Bloque de Aulas 
para la Comunidad de Santa 
Elena 

100% 

Construcción de la segunda 
planta del bloque de aulas 
Esc. Manuel Sarango 
Romero de la parroquia 
Zurmi del barrio Las 
Orquídeas 

100% 

Manifestacione
s culturales y 
patrimoniales 

Proyecto de promoción y 
fomento de las actividades 
culturales, turísticas y 
deportivas recreativas de 
integración e identidad del 
cantón Nangaritza 

100% 

E
co

nó
m

ic
o 

P
ro

du
ct

iv
o 

 

Desarrollo 
económico 
sustentable 

Construcción de glorieta 
patrimonial, áreas 
recreativas, feria libre e 
intervención urbana junto al 
mercado municipal de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe” 
(segunda etapa).  

100% 

Implementación de un 
Infocentro 100% 

Comodato para terrenos con 
asociaciones para la 
implementación de viveros 

100% 

A
se

nt
am

ie
nt

os
 

H
um

an
os

 

Alumbrado 
público 
eficiente 

Proyectos de alumbrado 
eléctrico para los barrios del 
cantón Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 

Construcción de Alumbrado 
Público de La Cancha del 
Barrio San Juan 

100% 
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Observaciones  

Colocación de Lámparas de 
Alumbrado Público en El 
Barrio Nuevo San Lucas 

0% 
Competencia de la 
Empresa Eléctrica Regional 
del Sur S.A. 

Alumbrado de la cancha de 
uso Múltiple de la 
comunidad de Saar Entza, 
parroquia Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe. 

100%   

Construcción de la Red 
Trifacica hacia el Relleno 
Sanitario 

0% No se retomará el proyecto 
porque ya hay energía 

Saneamiento 
sanitario 

Embaulado de la quebrada 
central de la ciudad de 
Guayzimi 

100% 
Existen proyectos que se 
encuentran en la etapa de 
contratación.  

Construcción del 
alcantarillado sanitario de la 
cabecera parroquial de 
Zurmi 

100%   

Construcción de 
alcantarillado sanitario de 
Shaime primera etapa 

0% Se están realizando los 
estudios  

Proyectos de ampliación y 
mejoramiento de los 
sistemas de alcantarillado 
sanitario para los barrios y 
comunidades del cantón 
Nangaritza 

100% 

  

Alcantarillado pluvial calle 
Nangaritza (q. Zurmi - vía a 
las Orquídeas) 

100% 

Construcción de la 
ampliación del sistema de 
alcantarillado para el barrio 
las Orquídeas. 

100% 

Mantenimiento de 
infraestructura de 
alcantarillado de las 
comunidades y barrios del 
cantón Nangaritza 

90% 

Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario y 
pluvial para el ingreso a la 
ciudad de Guayzimi 

100% 

Construcción de la 
canalización de la quebrada 
que atraviesa el centro 
poblado del barrio los 
Geranios, parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 
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Observaciones  

Canalización de aguas 
residuales en el centro de 
selva alegre 

0% Se están actualizando los 
estudios  

Construcción de baterías 
sanitarias en el cantón 
Nangaritza. (Barrio Las 
Orquídeas) 

100%   

Construcción de una batería 
sanitaria en Sarentza 0% 

Existen proyectos que se 
encuentran en la etapa de 
contratación.  

Construcción de la batería 
sanitaria para la comunidad 
de Yayu parroquia Nuevo 
Paraíso 

100% 

  

Agua potable 
para todos 

Mejoramiento del sistema de 
agua tratada para el barrio 
Pantaña 

100% 

Mejoramiento del sistema de 
agua tratada para el barrio 
Nueva Esperanza 

0% 

Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Proyectos de 
implementación de sistemas 
de agua tratada en los 
barrios y comunidades del 
cantón Nangaritza 

100%   

Construcción de la red de 
distribución del sistema de 
agua tratada para Shaime 

100%   

Construcción del sistema de 
agua potable para San 
Carlos 

0% Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Construcción del sistema de 
agua tratada para el barrio 
nuevo San Lucas 

0% 

Tendido de una línea de 
conducción de agua 
entubada para el barrio Etza 

100%   

Mejoramiento del sistema de 
agua tratada para el barrio 
Nueva Esperanza 

0% 

Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Sistema de agua tratada 
para la Wantza, parroquia 
Zurmi 

0% 

Construcción del sistema de 
agua tratada para 
comunidad Chumpias, 
parroquia Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

0% 

Construcción del sistema de 
agua tratada para 0% 
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Observaciones  

comunidad Napintz, 
parroquia Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 
Mantenimiento y reparación 
del sistema de agua de la 
comunidad de Santa Elena 

0% 

Mejoramiento del sistema de 
agua para el barrio San 
Manuel 

0% 

Construcción del sistema de 
agua potable para la 
comunidad de Miazi 

0% 

Mejoramiento del sistema de 
agua para Yayu 100% 

  

Mejoramiento del sistema de 
agua para el sector playitas 
de San Luis y Nayumbe, 
parroquia Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 

Mejoramiento del sistema de 
agua potable de la cabecera 
parroquial de Nuevo 
Paraíso, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

0% 
El proyecto se va a tomar 
en cuenta en la nueva 
administración 

Mejoramiento del sistema de 
agua para Mariposa 100% 

  

Construcción del agua 
tratada para Sarentza, 
parroquia de Nuevo Paraíso 

100% 

Nangaritza 
planificada y 
ordenada 

Actualización del catastro 
Urbano del cantón 
Nangaritza 

100% 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial 

100% 

Ejecución del plan de 
Ordenamiento Territorial 
Urbano de la Ciudad de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

100% 

Infraestructura 
comunitaria y 

deportiva 

Estudios y diseños de 
espacios públicos 100% 

Construcción de un comedor 
comunitario para el barrio 
Wuanguintza 

100% 

Construcción de una 
cubierta para la cancha de 100% 
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Observaciones  

uso múltiple para el barrio 
Wuanguintza 
Construcción de coliseo tipo 
b en Santa Elena 100% 

Construcción de una cancha 
de uso múltiple para Selva 
Alegre 

100% 

Construcción de la I Etapa 
de la casa comunal 
Muranunka parroquia Nuevo 
Paraíso comunidad, de Yawi 

100% 

Malla Para el Cerramiento 
de la Casa Comunal de 
Mariposa 

100% 

Acabados para la Casa 
Comunal y Canchas del 
Barrio La Floresta 

100% 

Acabados para la Casa 
Comunal de Héroes del 
Cóndor, parroquia Nuevo 
Paraíso 

100% 

Acabados para el Comedor 
de la comunidad Miazzi, 
parroquia, Zurmi cantón 
Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 

Adecuación de 
infraestructura para la casa 
comunal de Pantaña, 
Parroquia Guayzimi 

0% 
Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Adecuación de bodega para 
guardalmacén del GAD 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe. 

0% 

Construcción de nichos en el 
cementerio general de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

100%   

Construcción de galpones 
para la maquinaria pesada 
del GAD Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

0% 

Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Construcción de la casa 
comunal Las Lagunas de la 
parroquia de Zurmi 

100% 

  Construcción de la II Etapa 
de la casa comunal 
Muranunka parroquia Nuevo 
Paraíso comunidad, de Yawi 

100% 
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Observaciones  

Aporte para el cuerpo de 
bomberos del cantón 
Nangaritza 

100% 

Construcción de la 
infraestructura deportiva y 
comunitaria en los barrios y 
comunidades del cantón 

100% 

Construcción de la cancha 
de Uso Múltiple en el barrio 
Reina del Cisne de 
Guayzimi 

100% 

Construcción de la glorieta 
para la cancha de uso 
múltiple de la Comunidad de 
Shaime, parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

0%   

Reconstrucción de la 
Cancha Deportiva de la 
Unidad Educativa Pedro 
Fermín Cevallos, parroquia 
Zurmi, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

100% 

  

Construcción de la cubierta 
metálica en la cancha de 
uso múltiple del barrio Reina 
del Cisne, parroquia 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 

Construcción de la cancha 
de uso múltiple para el 
barrio central, parroquia 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, Provincia 
Zamora Chinchipe 

100% 

Construcción de la cubierta 
metálica sobre la cancha de 
uso múltiple de la 
comunidad Miazi, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

100% 

Construcción de la cubierta 
metálica sobre la cancha de 
uso múltiple del barrio los 
Geranios, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

100% 

Construcción de glorieta 
patrimonial, áreas 
recreativas, feria libre e 

100% 
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Observaciones  

intervención urbana junto al 
mercado municipal de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe, primera 
etapa  

Rehabilitación del camal 
municipal de Guayzimi, 
cantón Nangaritza provincia 
de Zamora Chinchipe 

0% 

Se cerró por las licencias 
ambientales, esta 
administración está 
considerando retomarlo, 
por ahora el mercado de 
comercialización está en 
Yantzaza y Marcabelí 

Auditoría ambiental para el 
relleno sanitario de 
Guayzimi III 

50% 
Aún no se ha ejecutado en 
su totalidad, debido a que 
existe plan de cumplimiento 
que se está ejecutando 
previo a la contratación de 
nuevas auditorías 

Plan de acción de auditoria 
del relleno sanitario de 
Guayzimi 

30% 

Consultoría para la ii 
auditoría ambiental de 
cumplimiento del relleno 
sanitario de Guayzimi 

100% 

  Consultoría para la primera 
auditoría ambiental de 
cumplimiento del 
alcantarillado sanitario del 
barrio las orquídeas 

100% 

Auditoría ambiental del 
alcantarillado sanitario de 
las Orquídeas 

50% Se está avanzando en la 
ejecución 

Plan de acción de auditoria 
del alcantarillado sanitario 
de las orquídeas 

0% 

Hay un presupuesto 
asignado, pero no se pudo 
empezar por la emergencia 
sanitaria 

Programa de 
vivienda para 
el desarrollo 

Proyecto de vivienda social 
para la ciudad de Guayzimi 70% 

Se ha iniciado con el 
proyecto, existen los 
estudios y diseños y se 
encuentra en la etapa de 
socialización.  

M
ov
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d 
E
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Desarrollo vial 

Adoquinado de las calles 
contiguas a la Unidad del 
milenio Guayzimi 

100% 

  

Construcción de Aceras y 
Bordillos en El Barrio Central 100% 

Construcción de Aceras y 
Bordillos en El Barrio 26 de 
Noviembre de la Ciudad de 
Guayzimi 

100% 

Construcción de bordillos en 
el centro de la cabecera 
parroquial Nuevo Paraíso, 

100% 
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Observaciones  

cantón Nangaritza, provincia 
Zamora Chinchipe 
Proyectos de apertura vial 
en el cantón Nangaritza 75% Falta de maquinaria para 

trabajos en el área rural.  

Desarrollo 
integral del 
transporte 

Proyecto de señalización 
vial para la ciudad de 
Guayzimi 

100% 

No se ha construido el 
terminal terrestre, pues con 
el nuevo plan de 
ordenamiento urbano se ha 
asignado un nuevo terreno 
para emplazar este 
proyecto. 

Proyectos de desarrollo 
turístico 100%   

Construcción del puente 
peatonal para la comunidad 
de San Francisco 

100%   

Construcción del puente 
peatonal los cedros de la 
parroquia Zurmi. 

100%   

Construcción del terminal 
terrestre 0% 

No se ha construido el 
terminal terrestre, pues con 
el nuevo plan de 
ordenamiento urbano se ha 
asignado un nuevo terreno 
para emplazar este 
proyecto. 

P
ol

íti
co

 In
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on
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Rendición de 
cuentas  

Programas de formación y 
capacitación para la 
municipalidad 

100%   

Elaboración del Código de 
ética para el personal 
municipal 

75% 

Se ha actualizado el código 
de ética existente y se ha 
realizado la socialización 
con todo el personal de la 
institución, restando la 
etapa de aprobación por la 
instancia correspondiente.   

Elaboración del manual de 
procesos 100%   

Participación operativa del 
personal municipal en los 
procesos de gestión 
vinculándolos con los 
comités de transparencia y 
de territorios transparentes 

100% 

Se ha incrementado 
notablemente el porcentaje 
de participación de los 
funcionarios. 

Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 
Elaboración: FEDES, PROAMAZONÍA (2020) 
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Tabla 2.3.2 Cumplimiento global de los programas y proyectos 

Detalle de la meta No. de Proyectos Porcentaje de cumplimiento 

Cumplido 72 69,2% 

Parcialmente Cumplido 2 1,9% 

Incumplido 30 28,8% 

Total 104 100,0% 

Fuente: EVALUACIÓN DEL PDOT (2019) 
Elaboración: FEDES y PROAmazonía (2020) 

2.4 Conclusiones 

De la evaluación del PDOT vigente se han podido extraer algunas conclusiones las 

cuales se presentan a continuación: 

• De un total de 14 objetivos, 7 se han logrado cumplir a cabalidad lo que 

representan el 50%, los parcialmente cumplidos son 4 y representan el 

28,6% y finalmente los incumplidos son 3 y representan el 21,4%. 

• De un total de 21 metas las que se han logrado cumplir son 15 que 

representan el 71,4%, las parcialmente cumplidas son 4 y representan el 

19% y finalmente las incumplidas son 2 y representan el 9,5%. 

• De un total de 104 proyectos los que se han logrado cumplir son 72 que 

representan el 69,2%, los parcialmente cumplidos son 2 y representan el 

1,9% y finalmente los incumplidos son 30 y representan el 28,8%. 

• Los objetivos que menor cumplimiento tienen en términos de porcentajes 

están relacionados con el componente de asentamientos humanos. 

• Los objetivos que mayor cumplimiento tienen en términos de porcentajes 

están relacionados con el componente económico productivo. 

• En términos globales el PDOT tiene un cumplimiento del 50%, el otro 50% 

está parcialmente cumplido e incumplido. 

• La evaluación del PDOT vigente se actualizo al año 2019 con el aporte de 

los funcionarios del GAD y tuvo avances en el cumplimiento de los 

componentes de asentamientos humanos y político institucional. 

•  Algunos indicadores no están estructurados correctamente de manera que 

pudieron haber sido calificados con algunas ambigüedades y criterios poco 

objetivos. 
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• De los 30 proyectos incumplidos que representan el 28,8% del total, 11 se 

retomaran en la nueva administración y ya tienen un presupuesto asignado. 

 

2.5 Diagnóstico Financiero. 

La información histórica de ingresos a nivel de grupo, conforme el catálogo 

presupuestario de la cual se obtiene información histórica y la posterior estimación, 

permiten a los GAD contar con un panorama general de recursos con los que 

cuentan para la toma de decisiones estratégicas. La estimación 2020 de recursos 

para el GAD cantonal de Nangaritza es de $ 4,403,649.11 este valor de acuerdo 

con las perspectivas económicas del país está expuesto a modificaciones, sin 

embargo, es una referencia del manejo histórico de los ingresos del GAD (Tabla 

2.5.1).  

Tabla 2.5.1 Matriz de ingresos 

Grupo Descripción Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación 
2020 

11 Impuestos 76,948.37 101,566.79 98,159.41 104,538.39 

13 Tasas y contribuciones 55644.49 56,195.89 119,818.30 138,828.29 

14 Venta de bienes y 
servicios 27,535.66 26,262.49 24,950.03 28,017.35 

17 Renta de inversiones y 
multas 39,220.55 13,332.22 17,161.81 15,243,.57 

18 Transferencias y 
donaciones corrientes 40,7060.30 460,887.85 459,594.04 472,647.67 

19 Otros ingresos 7,136.25 9,598.01 7,521.96 8,131.59 

24 Venta de activos no 
financieros 29,045.70 3,571.6 1,888.14 2,385.90 

27 Recuperación de 
inversiones 0 0 0 0 

28 Transferencias y 
donaciones 2,667,151.68 2,755,602.78 318,5423.85 3,337,117.56 

36 Financiamiento público 12,900.00 122,165.38 283,054.23 220,751.29 

37 Saldos disponibles 0 0 0 0 

38 Cuentas pendientes por 
cobrar 481,839.42 537,149.22 135,989.56 75,987.50 

  Total, Ingresos 3,804,482.42 4,086,332.23 4,333,561.33 4,403,649.11 
Fuente: GAD Cantonal de Nangaritza (2020) 

Elaboración: FEDES (2020) 
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En la Tabla 2.5.2 se presenta la información histórica de gastos a nivel de grupo, 

conforme el catálogo presupuestario de la cual se obtiene información histórica y la 

posterior estimación para el 2020 de recursos para la toma de decisiones 

estratégicas, en este caso la estimación es de $ 5,345,020.73 este valor en 

particular tiene un incremento considerable por el comportamiento de los 

presupuestos históricos, así mismo, de acuerdo a las perspectivas económicas del 

país está expuesto a modificaciones, sin embargo, es una referencia del manejo 

histórico de los gastos del GAD. 

Tabla 2.5.2 Matriz de gastos 

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación 
2020 

5.1 Gastos en personal 42,501.44 41736,6 36418,93 6295,05 -5,773.75 

5.3 Bienes y servicios de 
consumo 13,047.06 24826,04 14362,08 20825,57 23,418.41 

5.6 Gastos financieros 22,610.93 1945,62 11698,98 147752,38 189,466.20 

5.7 Otros gastos 
corrientes 1,963.51 2238,37 1342,94 738,65 330.36 

5.8 Transferencias y 
donaciones corrientes 3,512.59 1865,3 8583,22 16319,94 20,589.06 

7.1 Gastos en personal 
para inversión 

184,118.19 89348,7 117181,32 763447,02 956,556.63 

7.3 
Bienes y servicios 
para inversión 397,961.97 317377,09 269727,12 1599023,86 1,999,377.82 

7.5 Obras publicas 255,094.96 683718,2 709359,41 1534914,6 1,961,521.15 

7.7 Otros gastos de 
inversión 

2003.83 542,29 2572,45 0 -667.94 

7.8 
Transferencias y 
donaciones para 
inversión 

3,905.96 86099,61 1813,58 7357,49 8,508.00 

8.4 Bienes de larga 
duración 

47,801.78 48354,35 42850,18 152598,13 187,530.25 

9.6 
Amortización de la 
deuda publica 26,208.09 1565,58 56090,99 3813,94 -3,650.78 

9.7 Pasivo circulante 1.61 25,02 358,86 5861,9 7,815.33 

  Total, Gastos 1,000,731.92 1,299,642.77 1,272,360.06 4,258,948.53 5,345,020.73 

Fuente: GAD (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

De acuerdo a los montos estimados se puede observar que el GAD para el año 

2020 (Estimación) tiene una alta probabilidad de incurrir en déficit, el monto de 

ingresos estimado es de $ 4.403.649,11 y el de gastos es de $ 5.345.020,73 lo que 

dejaría al GAD con un valor final de $ -941.371,62 en sus cuentas, por lo tanto se 

debe tomar las precauciones adecuadas para no incurrir en este problema al 

finalizar el periodo fiscal 2020, además es importante mencionar que estas 
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estimaciones están propensas a modificaciones de acuerdo al comportamiento de 

la economía, una de las situaciones importantes que debemos tomar en cuenta es 

la emergencia sanitaria por la que está pasando el país y el mundo entero, para ello 

el Banco Central del Ecuador  prevé en el mejor de los casos una caída de -7,27% 

en el PIB y en el peor de los casos de –9,59, esto claramente modifica las 

estimaciones es por ello que estos valores solo son de referencia y sirven para 

evaluar los valores monetarios de los proyectos y la limitación en materia 

económica que tendrán para su cumplimiento. 

El análisis financiero es importante en la administración seccional porque adecua 

el manejo presupuestal a las acciones futuras de acuerdo a los ingresos y a los 

gastos en los que incurrirá el GAD según las estimaciones realizadas para el año 

inmediato, estas estimaciones se realizan mediante las recomendaciones indicadas 

en el artículo 236 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización que indica de manera textual, “La base para la estimación de los 

ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación 

de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior. La 

base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas 

económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que 

va a regir el presupuesto o de acuerdo con las nuevas disposiciones legales que 

modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad 

a las mejoras introducidas en la administración tributaria”. (COOTAD, 2018) 
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

El Diagnóstico Estratégico es el análisis del territorio de la realidad actual del cantón 

y de sus interacciones, para de esta manera definir las potencialidades, deficiencias 

y carencias del cantón Nangaritza. En este capítulo se describen los recursos 

naturales del cantón, la situación territorial frente a los riesgos y desastres 

naturales, el cambio climático, las formas actuales de ocupación de los suelos con 

sus impactos y efectos ambientales y socioeconómicos, la dinámica poblacional, 

las relaciones del territorio con sus circunvecinos, así como las posibilidades de 

articulación, alianzas, competitividad y complementariedad con otros actores. 

Para el logro de este análisis el diagnóstico contiene cinco componentes: el 

Biofísico, Económico/Productivo, Sociocultural, Asentamientos Humanos (incluye 

la movilidad, energía y telecomunicaciones) y por último el Político Institucional. 

Con esta estructura sugerida por la STPE (2019), se desarrolló el diagnóstico 

estratégico del cantón Nangaritza. 

 

3.1 Componente Biofísico 

La valoración biofísica y de las amenazas naturales de los asentamientos poblados 

del cantón de Nangaritza, consistió en analizar los controles geológicos-

geomorfológicos, hidro-climáticos, cobertura vegetal – flora, fauna, suelos y la 

incidencia de las amenazas naturales y cambio climático, para determinar el grado 

de exposición a inundaciones, movimientos de masa y riesgos sísmicos, todo ello 

a través de la aplicación de la metodología del Proyecto Multinacional Andino (PMA, 

2005) y del Servicio Nacional de Gestión de Riegos - SNGR (2017) y las cajas de 

herramientas de Planifica Ecuador (2019) adaptadas a las condiciones físico-

naturales del piedemonte de la Provincia Amazónica del Ecuador. 

Al observar la Figura 2.1, el Ecuador tiene cuatro regiones fisiográficas naturales al 

contar con una salida al océano Pacífico, la Amazonía, las islas Galápagos y la 

Cordillera de los Andes, que atraviesa el país de norte a sur, dividiendo en tres el 

territorio continental: la Costa (entre el Océano Pacífico y la Cordillera – Vertiente 
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andino - Pacífico), la Sierra (Zona andina) y la Amazonía (al este de la Cordillera 

Andina – vertiente andino - amazónica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SVG (2016) 

 

La región Amazónica que conforma el relieve de piedemonte y llanura aluvial de la 

vertiente andino – amazónica, dentro de esta extensa región hacia el sur - sureste 

del territorio nacional, se localiza el Cantón Nangaritza que presenta un relieve 

dominante de montañas con variaciones entre llanuras aluviales y piedemontes, 

compuestas por vegetación natural exuberante entre bosques húmedos a muy 

húmedos montano bajo y alto, drenado por el río Nangaritza y sus afluentes. Los 

asentamientos poblados presentan una distribución alineada al canal principal del 

río Nangaritza y de sus principales afluentes (ríos Numpatakayme, Shamatak, 

Chumbiriatza, entre otros). 

 

Figura 3.1.1 Regiones Fisiográficas – Naturales del Ecuador. Naranja 
claro: territorios litorales en provincias litorales. Naranja intenso: 

Territorios litorales en provincias no litorales – piedemontes. 

CANTÓN 

NANGARITZA 
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3.1.1 Geomorfología 

La Geomorfología es la rama de la geografía que estudia la superficie terrestre y el 

fondo marino, de los hechos y fenómenos geográficos en su estado físico, biológico 

y efectos de la actividad humana (Gutiérrez, 2008). En el mapa geomorfológico se 

representan varios aspectos como la morfometría que contienen aspectos 

cuantitativos relacionados con las pendientes, alturas y relieve; la morfología que 

consiste en las descripción cualitativa como son las geometrías de las formas de la 

superficie; la morfogénesis incluye los procesos genéticos que evoluciona las 

formas; la morfocronología interpreta la sucesión temporal de los grupos de formas 

y sedimentos correlativos; y, la morfodinámica e explica el grado de equilibrio 

dinámico a través de la funcionalidad de los procesos (Peña et al., 1997). 

Los aspectos geomorfológicos del Cantón Nangaritza están controlado por la 

geodinámica interna (geología y fallamiento geológico) y variables de la 

geodinámica externa (clima, cobertura vegetal e hidrología), los cuales al 

interactuar producen relieves y pendientes que permiten la formación de diversos 

paisajes geográficos, a continuación, se realizará una descripción de cada uno de 

estos aspectos biofísicos. 

 

Morfometría: Relieve y pendientes dominantes 

El Cantón Nangaritza presenta un relieve con abundantes accidentes orográficos 

que conforman montañas altas y bajas, piedemonte y valles fluviales intramontanos 

de piedemonte donde se acumulan sedimentos fluviales y abanicos aluviales 

coalescentes, la mayoría de estos ocupados por asentamientos poblacionales, 

estos valles fluviales son generalmente son estrechos.  La altitud mínima del terreno 

del cantón es 825,06 metros sobre el nivel del mar (msnm), localizada en la zona 

de la subcuenca baja del río Nangaritza, la altitud máxima 3105,45 msnm, en las 

estribaciones de la zona de las montañas andina y la altitud media es de 1557,05 

msnm. 

El relieve dominante del cantón está marcado por diferentes rangos altitudinales 

(Tabla 3.1.1) entre los cuales son los sistemas de montañas altas (≥ 2500 metros 
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sobre el nivel del mar) conformados por serranías con relieves accidentados, 

estrechos valles fluviales colmatados por abanicos aluviales y geoformas erosivas 

de pequeñas terrazas disectadas y basculadas, que ocupan posiciones 

topográficas relativamente más elevadas que el resto del paisaje de las montañas 

bajas (>2500 metros s.n.m.) y piedemonte (1500 – 200 metros s.n.m.). Estos son 

ambientes con una morfodinámica activa con abundantes procesos de erosión 

laminar, combinada con erosión concentrada aislada (derrumbes - 

desprendimientos) e intervención antropogénica dispersa, especialmente por 

vialidad rural, asentamientos humanos, avance de frontera agropecuaria y minera 

a pequeña y mediana escala, etc. (tabla 3.1.1). 

Tabla 3.1.1 Rangos altitudinales del relieve dominante del Cantón Nangaritza. 

Altitud (msnm) Área (Ha) Área (%) 
825,06 – 900,0 6.373,27 3,15 
900,0 – 1.500,0 92.440,25 45,73 

1.500,0 – 2.500,0 98.863,71 48,91 
2.500,0 – 3.000,0 4.436,54 2,19 
3.000,0 – 3.105,5 32,52 0,02 

 202.146,28 100,00 
Elaboración: FEDES (2020). 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.1.2 Elevaciones y relieves dominantes del Cantón Nangaritza 
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Por otro lado, las pendientes tienen una estrecha relación con el relieve, 

predominando en el cantón Nangaritza las pendientes medias en 60,4% de su 

territorio. Mientras que, los rangos de pendientes alto y muy alto solo ocupan un 

19,11% y las pendientes bajas – muy baja un 20,49% (Tabla 3.1.2; Figura 3.1.3). 

Esta característica del relieve limita parcialmente el desarrollo de actividades 

antropogénicas, las cuales se concentran en las zonas con rangos de pendientes 

bajo y muy bajo. A pesar de ello, esta expresión de relieve montañosos mantiene 

un sistema ecológico frágil, pero de gran importancia por lo servicios ambientales 

que presta. Las actividades humanas se desarrollan en las zonas de valles fluviales 

principalmente a lo largo del río Nangaritza y sus afluentes principales, por 

presentar pendientes medias y bajas. A lo largo de este valle fluvial se localizan las 

cabeceras parroquiales y la cantonal de Nangaritza.  

 

Tabla 3.1.2 Rangos de Pendientes del cantón Nangaritza. 

Clases de 
pendientes 

Rango de 
pendientes 

(%) 
Relieve Área (Ha) Área (%) 

Muy baja 0 - 5 
Fondos de valles 
de los sistemas 
fluviales  

7.465,38 3,69 

Baja 
5 - 10 12.746,61 6,31 

10 - 15 21.200,48 10,49 

Media 
15 - 30 Lomeríos, colinas, 

montañas bajas - 
piedemonte 

70.653,71 34,95 

30 - 45 51.437,59 25,45 

Alta 
45 - 65 Sistema de 

montañas medias y 
altas. Laderas - 
vertientes 

31.010,73 15,34 
65 - 100 

        6.752,09 
876,06 

3,34 
Muy alta > 100 0,43 

   202.142,66 100,00 
 

Elaboración: FEDES 
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Figura 3.1.3 Rangos de pendientes (%) del Cantón Nangaritza 
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El relieve dominante en la cabecera cantonal Guayzimi está dominado por 

montañas bajas – piedemonte (950msnm) entre valles fluviales intramontanos 

donde localizan abanicos aluviales activos coalescentes con pendientes máximas 

del 10%, conformados por las quebradas Guayzimi, Central y Acapulco. Mientras 

que las cabeceras parroquiales de Zurmi se emplaza sobre depósitos fluviales de 

la quebrada Zurmi y de espesos mantos meteorizados (saprolito) de los cuerpos 

graníticos del Complejo ígneo-metamórfico de Zamora, las pendientes dominantes 

no superan 10% en la zona urbana, de igual manera, la población de Nankais y su 

cabecera parroquial, se extiende sobre depósitos antiguos suspendidos de los ríos 

Nangaritza – Congüime y las acumulaciones de abanicos coalescentes, se 

reconocen pendientes mayores al 15% en zonas urbanas. Finalmente, Nuevo 

Paraíso se localiza sobre colinas formada por rocas sedimentarias (Lutitas 

arcillosas y areniscas) muy meteorizada, en las cercanías de la confluencia entre 

los ríos Numpatakayme y Nangaritza, las pendientes pueden alcanzar hasta un 

15%, con formación de zonas de taludes – laderas de pendientes mayores de 20%. 

 

Morfología y morfogenética.  

Dentro del Cantón Nangaritza existen unidades geomorfológicas relacionadas con 

sistemas de montañas, colinas y lomeríos limitados por valles fluviales y relieves 

con geoformas de dominio estructural – volcánico. Dentro de las grandes unidades 

de paisajes podemos mencionar el sistema de la Cordillera de El Cóndor, la cual 

tiene una extensión aproximada dentro del cantón de 48500,53has (24%) con 

geoformas de dominio estructural y 76972,24has (38,1%) con geoformas de origen 

tectónico - plutónica (SIGTIERRAS, 2018). Según CONALI (2016), se reconocen 

abundantes geoformas estructurales escarpadas sobre areniscas y granitos, parcial 

a totalmente cubierta de rocas volcánicas que ocupa casi todo el dominio de la zona 

subandina, con altitudes que oscilan entre los 1400 a 2500msnm. Esta unidad se 

caracteriza por tener un modelado muy homogéneo de colinas y relieves 

montañosos de pronunciados desniveles, de cimas redondeadas y largas vertientes 

convexas, también da lugar a formas estructurales con una orientación preferencial 

NE-SO, como cuestas y mesas donde los estratos de la cobertura discordante de 

areniscas cretácicas (formaciones Hollín y Napo) arman magníficos planos 
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estructurales encaramados en los relieves graníticos subyacentes (Batolito de 

Zamora), denominados Tepuyes. 

Las unidades de paisajes de Corredores, depresiones y vertientes bajas marginales 

se distribuyen en la zona central del cantón, relacionados con los valles fluviales de 

los ríos Nangaritza y Numpatakayme, con altitudes que oscilan entre los 800 a 

1.400 msnm.  Su extensión total es de 3,774.20 Ha (1,9%), aunque se mezcla con 

las unidades de valles fluviales-aluviales y otras morfogénesis 50,815.40 Ha 

(25,1%) del cantón (Tabla 3.1.3). Dentro de estas unidades geomorfológicas se 

incluye: El corredor de Cosanga, que se extiende desde el norte de Baeza hasta la 

altura de Palora, al sur de Puyo; La Depresión de Macas-Méndez y su prolongación 

meridional a través del corredor Limón-Gualaquiza y la cuenca de Zumba, 

localizada en el extremo meridional del Ecuador.  

Tabla 3.1.3 Unidades morfogenéticas dominantes del Cantón Nangaritza 

Unidades 
morfogenéticas Área (Ha) Área (%) 

Fluvio-aluvial 18.370,99 9,1 

Poligénicas 3.774,20 1,9 

Estructural 48.500,53 24,0 

Plutónico-tectónico 76.972,24 38,1 

Volcánico 3.712,48 1,8 

Otras génesis 50.815,40 25,1 

Total 202.145,86 100,0 
Fuente: SIGTIERRAS (2018). 
Elaboración: FEDES (2020). 

Finalmente, se reconocen paisajes diversos de valles aluviales, entre las vertientes 

orientales de la Cordillera Real (cordillera de los Andes Occidental) y las Cordillera 

de El Cóndor (cordillera de los Andes Oriental), formado por paisajes con relieves 

montañosos con vertientes heterogéneas, laderas y superficie estructural 

parcialmente erosionadas, regidos por las formaciones Napo y Hollín. También se 

presentan relieves volcánicos tipo colinas de la Unidad Misahuallí que representan 

geoformas con una extensión de 3,712.48 ha (1,8%). A esta secuencia 

sedimentaria y volcánica se intruye el Batolito de Zamora (Plutónico – tectónico), 

con relieves de colinas y laderas irregulares de fuertes pendientes.  Estos paisajes 

fluviales dentro del Cantón Nangaritza, está sujeto a la acción y modelado de los 

ríos Numpatakayme y Nangaritza, con dirección preferencial SO-NE, el río 
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Tzenganga con dirección preferencial S-N y el río Chumbiriatza con dirección 

preferencial E-O.  

 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.1.4 Geomorfológico Cantón Nangaritza 
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3.1.2 Geología  

De acuerdo a la carta geológica del Ecuador del IGM (2018), la composición 

geológica en el cantón Nangaritza es variada y contiene los tres grandes grupos de 

rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. De las formaciones (Fm.) geológicas 

reconocidas en el Ecuador y que constan en el Léxico Estratigráfico, el cantón está 

constituido por: 

a) Serie Zamora (PzZ) son de edad Paleozoica de 358 a 251 millones de años 

(Ma). Las litologías típicas incluyen pizarras y cuarcíticas, muy deformados 

(Díaz, et al., 2004), así como también rocas de alto grado metamórfico 

asignadas como gneises indiferenciados. Estas representan poca extensión 

del territorio del cantón Nangaritza, aflorando al este del territorio. 

b) Formación Santiago (JS) según evidencias paleontológicas indican una 

edad del periodo Triásico (aproximadamente 251 a 201 Ma). Se extiende 

hacia el sur dentro del Perú, pero está ausente hacia el norte. Comprende 

una secuencia no metamorfizada de calizas silíceas grises, areniscas 

calcáreas (turbidíticas en partes) y pizarras negras. Gradúa lateralmente 

hacia el oeste a la Unidad Chapiza (Aspden & Litherland, 1992). 

c) Batolito de Zamora (grZ) tiene una edad incierta, pero por la frecuencia 

dada por las dataciones probablemente está entre 170 y 190 Ma. La litología 

está dominada por granodioritas de hornblenda-biotita y dioritas, y las rocas 

porfiríticas y subvolcánicas son comunes en el área de Guayzimi.  

d) Unidad Chapiza (JkC) comprende una sucesión de sedimentos 

continentales clásticos, no metamorfizados, de bajo buzamiento, y afloran al 

noroeste del cantón Nangaritza. Sobreyace la formación Santiago. 

e) Unidad Misahuallí (JKM) no tiene una edad bien definida, teniendo lavas y 

diques que datan de 230 a 143 Ma; Hall y Calle (1982), citan una edad de 

132Ma, Litherland et al. (1994) reportan rocas que son cortadas por el granito 

de Abitagua (162 ± 3.3 Ma). Las rocas que comprende esta unidad son 

basaltos y traquitas verdes a grises, tobas y brechas tobáceas violetas a 

rosadas, lutitas rojas, areniscas y conglomerados, reportándose estructuras 

de pillows en basaltos al este del río Nangaritza (Litherland et al., 1994). 

Afloran al sureste del cantón Nangaritza, a lo largo del río Numpatakaime. 
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f) Formación Hollín (KH) tiene una edad aproximada de 125 a 100 Ma, del 

Aptiano – Albiano que corresponden al periodo Cretácico Inferior. 

Conformada por una arenisca de grano medio a grueso, maciza o con 

estratificación cruzada, también intercalaciones escasas de lutitas arenosas, 

localmente micáceas o carbonatadas. Hacia el sureste del cantón descansa 

en discordancia angular sobre la Fm. Misahuallí, y hacia el oeste yace sobre 

la Formación Santiago e intruídas por Granitoides Terciarios. Sobre esta 

formación están asentadas casi todos los centros poblados del cantón 

Nangaritza, como Guayzimi, Nuevo Paraíso, Las Orquídeas y Geranios; 

también afloran al norte y sur de los límites de la Localidad de Zurmi. 

g) Formación Napo (KN) son de edad Albiana al Santoniana, del periodo 

Cretácico Superior; es decir, que tienen de 100 a 83 Ma. Contiene calizas 

fosilíferas, grises a negras, entremezcladas con areniscas calcáreas y lutitas 

negras. Está en contacto concordante sobre la formación Hollín. Abundantes 

en los sectores de Nuevo Paraíso, Mayaicu, La Wantza. 

h) Granitoides terciarios (gp) se han definido del periodo terciario porque 

intruyen a formaciones pre terciarias. Constituyen rocas de grano fino, 

textura porfirítica, tienen minerales de cuarzo feldespatos y principalmente 

horblenda 

i) Depósitos cuaternarios (2.58 Ma hasta la actualidad) indiferenciados aquí 

están incluidos las terrazas aluviales (QTa), depósitos aluviales (QDa), 

abanicos aluviales (QAa), depósitos coluviales (QDc) y derrumbes (QDe). 

Sobre estos cuaternarios se ubica la población de Zurmi, Tsarunts y parte 

de Guayzimi. 
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Fuente: IGM (2015). 
Elaboración: FEDES (2020).

Figura 3.1.5 Distribución de las formaciones y fallas geológicas del Cantón Nangaritza. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

68 | P á g i n a  
 

Las rocas sedimentarias aflorantes en la cuenca continental de Zumba-Namvalle y 

en el dominio Pucará – Zamora, en especial en la unidad fisiográfica conocida como 

la Cordillera de El Cóndor, consiste predominantemente de secuencias 

sedimentarias y volcánicas e intrusivas, de edades Pérmica (Paleozoico), Triásica 

y Jurásica (Mesozoico), que corresponden al sur de Ecuador y norte del Perú con 

el Grupo Pucará y la Fm. Santiago, se encuentran debajo de las formaciones 

Misahuallí-Oyotun y Chapintza-Sarayaquillo del Jurásico (INGEMMET, 1995). La 

base del dominio está intrusionada por el Batolito de Zamora, de afinidad calco-

alcalina y edad Jurásico temprano hasta medio (Litherland et al., 1994). Al norte de 

Perú cerca de la frontera con Ecuador aparecen pequeños batolitos y stocks 

porfiríticos (con mineralizaciones) que han sido asignados al Cretáceo medio a 

tardío. Estos cuerpos rocosos son ricos en minerales metálicos. 

Las litologías intrusivas que afloran en el sur del Ecuador forman parte del dominio 

Pucará-Zamora, constituyen el Batolito de Zamora - Complejo de Zamora (PzZ). El 

cuerpo intrusivo aflora desde el norte del Perú hasta la zona de la confluencia de 

los ríos Indanza y Zamora (Ecuador, afloran en Zurmi y Guayzimi). Las litologías 

principales, generalmente muy meteorizadas contienen plagioclasas, feldespato 

potásico, biotita y anfíbol, y tienden a ser monzonitas biotíticas ricas en feldespato 

potásico y granodioritas hornbléndicas. La valoración de estos cuerpos intrusivos 

como mineral mena para la elaboración de arcillas caolinitas materia prima en 

elaboración de cerámicas puede ser una potencialidad. Finalmente, los depósitos 

cuaternarios se encuentran formando abanicos aluviales principalmente en los ríos 

Chumbiriatza, Nangaritza, Numpatakayme y Tzenganga, así como importantes 

acumulaciones aluviales, en la parte alta del Numpatakayme y en las zonas de 

desembocadura de afluentes del rio Nangaritza, depósitos coluviales son visibles 

en toda el área. De gran importancia en la acumulación de áridos (gravas y arenas) 

para el desarrollo de la construcción y oro en depósitos de placer (barras fluviales y 

acumulaciones aluviales). 
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Tabla 3.1.4 Formaciones geológicas y depósitos Cuaternarios del Cantón Nangaritza 

Unidad / Formación 
Geológica Litología dominante Área 

(ha) % 

Rocas intrusivas Granito de porfirítico terciario 48,71 0,02 

Rocas metamórficas 
 
Rocas metamórficas indiferenciadas 5419,02 2,68 

Formación Chapintza 
 
Lavas andesíticas afaníticas y lavas porfiríticas 5051,52 2,50 

Formación Hollín 

Areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, 
con escasas intercalaciones de lutitas arenosas y 
cuarcitas 51161,94 25,31 

Formación Napo 

 
Areniscas y lutitas con calizas; caliza gris 
fosilífera; lutitas oscuras con escasas calizas 
grises parcialmente fosilíferas 13464,45 6,66 

 
 
Formación Santiago 

 
Calizas silíceas en capas delgadas de color gris 
oscuro a negro, areniscas calcáreas y lutitas 
negras; intercalaciones de brechas volcánicas, 
tobas arenosas verdes y lutitas bentonitas 

 
 

3572,5 

 
 

1,77 

Formación Santiago 
(oriente) 

 
Areniscas de cuarzo y feldespato con cemento 
calcáreo 2805,63 1,39 

Formación 

 
Lavas y piroclastos (basaltos y tobas), con 
areniscas, lutitas y conglomerados 6527,49 3,23 

Misahualli    0,00 
 
Unidad Piuntza Rocas volcanoclásticas 482,73 0,24 

Batolito de Zamora 

 
Granito con feldespato potásico, pórfido 
granodiorítico hornbléndico, cuarzodiorita y 
granitoides 91399,03 45,21 

 
Depósitos cuaternarios-
recientes (fluvial,aluvial y 
coluvial) Arenas, limos, arcillas y conglomerados 22206,58 10,99 

Total   202139,6 100,00 
Fuente: IGM (2013) 

Elaboración: PROAmazonía (2020). 

 

La geología estructural existente en el Cantón Nangaritza está representada por 

fallamientos geológico o alineamientos estructurales, acompañados de intrusivos de 

magma, que dieron lugar a la formación del Gran Batolito de Zamora, así como 

fenómenos de metamorfismo de contacto y posteriores procesos de 
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metasomatismo (intrusivo Tres Lagunas) y la zona de Skarn aurífero, conocida 

como Skarn de Nambija, está delimitada por dos fallas de tipo regional de rumbo 

Norte-Sur, ya que alinea a los sitios de explotación de Nambija, Campanilla y 

Campana, en sentido casi Norte- Sur (10º E). También tenemos la zona inferida de 

Zamora en sentido Este-Oeste, que controla la litología en la parte norte con los 

Volcánicos de edad Jurásico-Cretácico (Chapintza- Misahualli) y en su parte sur las 

rocas jurásicas (Cumbaratza-Shaim).  Y finalmente en la sección oeste del mapa 

geológico (Figura 2.5), se reconoce una falla geológica de cabalgamiento de 

carácter regional que atraviesa la zona de norte a sur del Cantón Nangaritza, para 

luego dirigirse con un rumbo NW, sirviendo de contacto entre el metamórfico del 

Complejo Zamora y el Batolito del mismo nombre, de mucha importancia como zona 

prospectiva para el aprovechamiento de minerales metálicos (oro, plata, cobre, 

otros).  

 

3.1.3 Clima 

En el Cantón Nangaritza, por estar predominantemente conformado por valles, 

colinas y montañas, prevalecen varios tipos de climas. Aunque no se tienen 

registros meteorológicos detallados de las variables climáticas dentro del Cantón. 

Sin embargo, la información de las estaciones meteorológicas representativas 

(Tabla 2.5) indican que en el Cantón la precipitación promedia anual podría oscilar 

entre 1100 y 2600mm, sin escasez de agua durante el periodo seco. En todos los 

meses, la precipitación es mayor a 125mm., por lo tanto, la disponibilidad de agua 

para cultivos es de 12 meses. Los valores de precipitación más altos se registran 

en los meses de febrero a abril; La época de menor precipitación se presenta en los 

meses de octubre y noviembre. Con base a la altitud, se estima que la temperatura 

promedio anual de las zonas altas del Cantón, oscila entre 10°C y 20°C, mientras 

que, hacia la zona oriental baja se registran temperaturas entre 20°C y 24°C. Las 

diferencias entre las temperaturas de los meses de sequía y lluvias, es isotermal (≤ 

5°C).  
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Tabla 3.1.5 Datos de estaciones meteorológicas para el análisis climatológico del cantón 
Nangaritza 

Código Estación 
Altitud 
(msnm) 

X 
Coord. 

Y 
Coord. 

Precip. 
(mm) 

Temp. 
(°C) 

ETP* 
(cm) CH* 

         
M147 Yangana 1882 702486 9516983 1160,1 19,0 971 0,2 
M207 Zamora 920 727390 9550189 1891,4 22,0 664 1,8 
M504 Cumbaratza 870 736978 9558638 1901,6 22,3 656 1,9 
M506 Paquisha 835 758086 9564967 2859,2 22,6 420 5,8 
M548 El Dorado 850 755099,6 9565456 2112,0 22,5 606 2,5 
M679 Guayzimi      915 757538 9552678 2205,4 22,7 542 3,1 
M684 Valladolid 1560 707325 9496611 1818,1 17,8 574 2,2 
M685 Zumba 1270 707436 9462358 1177,6 19,7 835 0,4 

105074  
Chirinos-
Perú (**) 1772 732997,8 9411966,2 905,2 17,1 914 0,01 

*ETP: Evapotranspiración potencial / CH: Coeficiente de humedad 
Fuente: INAMHI, (2017), SENAMHI, 2019(**).  
Elaboración: FEDES (2020). 
 

Los valores de coeficiente de humedad para las estaciones climatológicas 

evaluadas se encuentran en el rango de excedente de agua entre 0,2 hasta 5,8, 

siendo el valor de 3,1 para Guayzimi. Sin embargo, el valor de la estación Chirino 

(Perú), muestra el efecto de sequía de la zona norte de Perú, aunque el valor es 

ligeramente seco.  En resumen, el balance para el Cantón Nangaritza es 

esencialmente húmedo, meso a megatérmico, con valores de evapotranspiración 

que no superan los 1000 mm de media anual y donde los valores de precipitación 

media anual superan a los valores de evapotranspiración durante todo el año.  
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

Esta distribución de los valores de precipitación, temperatura y evapotranspiración 

media anual dominante determinan tres grandes unidades ecológicas: Selva 

caducifolia de montaña (altitudes de 1700 msnm y menores), las transiciones 

(ecotono) hacia las selvas nubladas de montaña alta y los pisos de paramo (>3000 

msnm), se encuentran muy restringidos en las zonas localizadas más hacia el WNW 

y no son representativas de este Cantón. 

 

 

 

 

Figura 3.1.6 Distribución de los pisos bioclimáticos y unidades ecológicas más representativas del 
Cantón Nangaritza. Dirección del perfil topográfico: (A) SW, (B) NE. 
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Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.1.7 Precipitación anual del cantón Nangaritza. 
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3.1.4 Hidrografía 

El Cantón Nangaritza se localiza dentro de la demarcación Hidrográfica Santiago, 

en la cual se encuentran las cuencas de los ríos Nangaritza, Numpatakaime, Shaim 

y Tzenganga (SENAGUA, 2011; UNL, 2003; Gobierno Local de Nangaritza, 2003). 

La cuenca del río Nangaritza, es una de las áreas hídricas más importantes de la 

región, ya que junto a la cuenca del río Yacuambi, constituyen el principal tributario 

del río Zamora (Fundación Arcoíris, 2004, Pacheco, 2003, Castro, 2008).   

Dentro del Cantón Nangaritza existen veintisiete unidades hidrológicas compuestas 

por ochenta y dos microcuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas más 

representativas son; el río Nangaritza que ocupa 52172has, el río Shaim con 

12169has y el río Numpatakaime con 10964has. (PDOT con alineación al PND, 

2015). 

Cuenca hidrográfica del río Nangaritza 

La cuenca del río Nangaritza es la cuenca hidrográfica más representativa del 

Cantón Nangaritza, sus afluentes ocupan la totalidad del territorio del Cantón 

Nangaritza, posee un caudal medio de 150,6 m3/s. En base a los registros de 

concesiones de derechos de agua de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA, 

2018), el caudal total concesionado es de 98,82 L/s, distribuido en 53 concesiones 

(PROAmazonía, 2011).    

Esta cuenca hidrográfica se caracteriza por tener una alta densidad (3,3km/km2) 

con patrones de drenaje de tipo esencialmente dendríticos muy densos en la 

subcuenca alta (cota ≥1500msnm), mientras que hacia la subcuenca media la red 

de drenaje, está controlado por fallamientos estructurales que forman patrones 

rectangulares y angulares, los cuales hacen que los caudales tenga periodos de 

concentración más rápidos, igualmente hace que la cuenca hidrográfica presente 

una morfología asimétrica desplazada hacia la margen oriental del cantón, así como 

un encajamiento del canal principal del río producto del evidente control estructural 
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que afectan principalmente la subcuencas media (1500-900msnm) y baja 

(≤900msnm). 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

Figura 3.1.8 Red hidrográfica del Cantón Nangaritza 
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El río Nangaritza presenta un orden de jerarquía 8 (medio a alto), el canal principal 

tiene una longitud aproximada de 121,573km, las densidades de la red de drenaje 

son similares a las microcuencas hidrográficas de importancia en el Cantón, debido 

a que son las que se localizan en las ciudades cantonal y parroquial (Tabla 3.1.6). 

Tabla 3.1.6 Características generales de la morfometría de la cuenca del río Nangaritza y de las 
microcuencas que drenan hacia las cabeceras cantonal y parroquiales 

Cuenca 
hidrográficas 

Long. 
Canal 

principal 
(km) 

Altitud 
máx. 

(msnm) 

Altitud 
min. 

(msnm) 
Tc 

(min) 
Área 
(km2) 

Long 
total de 
drenajes 

(km) 

Densidad 
drenaje 

(km/km2) Categoría 
Guayzimi 22,087 2356 853 121,45 77,17 249,83 3,24 Muy alta 
Zurmi 13,697 1793 840 83,35 39 139,92 3,59 Muy alta 
Tsarunts 3,36 1469 842 19,32 2,14 8,35 3,90 Muy alta 
Nangaritza 121,573 2859 776 768,36 2272,26 7507,94 3,30 Muy alta 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

En la tabla 2.7 se muestran las relaciones de bifurcación (Rb) obtenidas a lo largo 

del área de la cuenca hidrográfica del río Nangaritza, manteniendo valores bajos, y 

solo se incrementa a 5,2, hacia la subcuenca media - baja (1300 - 900 msnm, con 

orden 7 de jerarquía de la red), lo que permite una variación del sistema fluvial por 

efectos de cambios de geología (litología) y presencia de fallamiento geológico, 

disminuyendo la velocidad de los caudales y el proceso erosivo. 

Tabla 3.1.7 Jerarquía de orden y relación de bifurcación de la cuenca del río Nangaritza. 

Orden de 
drenaje 

N° de 
drenajes 

Longitud total de 
drenajes del orden  

dado  
(m) 

Relación de 
Bifurcación (Rb) 

 
Subcuenca 
hidrográfica 

1 20557 3.537.263,06 2,2  
 

Alta 
2 9497 1.954.867,36 1,8 
3 5308 1.013.880,82 1,9 
4 2833 499.974,81 2,1 
5 1366 240.911,22 2,3 
6 596 109.848,30 1,0 
7 618 126.006,79 5,2 Media 
8 119 25.194,82 1,0 Baja 

 Total 40.894 7.507.947,18 2,2  
Elaboración: FEDES (2020). 
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Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.1.9 Evaluación geo- ecológica integral del perfil de equilibrio fluvial del Río 
Nangaritza. En línea roja jerarquía de orden 7. (Subcuencas medias). 
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3.1.5 Suelos (Edafología y capacidad de uso de la tierra) 

Los suelos del Cantón Nangaritza, han sido catalogados en base al Sistema 

Norteamericano Soil Taxonomy (2006), este sistema se basa primordialmente en la 

morfología de los suelos, descrita en términos de sus horizontes de diagnóstico. De 

esta manera, de las 202,145.86 has., de superficie del Cantón Nangaritza, el mayor 

porcentaje se halla constituido por suelos del orden de los inceptisoles con 76.01%, 

seguidos en menor porcentaje de los Entisoles con 15.31%, y finalmente, en mínimo 

porcentaje los ultisoles con 4.02%. Existe una categoría definida como tierras 

misceláneas, que se refiere a eriales y geoformas excluidas (valles en “V”, 

barrancos, etc.), y una categoría definida como no aplica que corresponde a las 

áreas de masas de agua (lagunas, ríos, cauces y meandros, terrazas bajas, 

pantanos, etc.). 

Entisoles. 

Son aquellos suelos que se caracterizan por ser los de más baja evolución, con muy 

poca o ninguna evidencia de formación de horizontes edafogenéticos; Tal vez 

porque su tiempo de desarrollo ha sido muy corto o lento, o se encuentran en fuertes 

pendientes que aceleran los procesos de erosión o en áreas susceptibles a 

inundaciones. También suelen aparecer en zonas de barrancos con aluviones 

constantes que no permiten el desarrollo en profundidad, Los subgrupos 

correspondientes al orden Entisoles pertenecen a dos subórdenes y dos grandes 

grupos. 

Tabla 3.1.8 Subórdenes, grandes grupos y subgrupos de Entisoles del Cantón Nangaritza 

Orden Suborden Gran grupo Subgrupo Área 
    (Ha) (%)* 

Entisoles 
Orthents Udorthents Lithic Udorthents 951.1 0.47 

Typic Udorthents 29915.2 14.80 

Fluvents Udifluvents Oxyaquic Udifluvents 62.1 0.03 
Typic Udifluvents 26.0 0.01 

 TOTAL        30954.5 15.31 
*% en relación con el total del territorio cantonal. 

Fuente: PROAmazonía (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020). 
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Inceptisoles. 

Son aquellos suelos incipientes o jóvenes que están empezando a manifestar el 

desarrollo de los horizontes, pues son ligeramente más desarrollados que los 

Entisoles. Aquí, aparecen suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya 

génesis es de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o 

meteorización extrema. También incluyen suelos cuyos horizontes de diagnóstico, 

aun estando algo desarrollados, carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes 

del suelo, los subgrupos correspondientes al orden Inceptisols pertenecen a dos 

subórdenes y cuatro grandes grupos. 

Tabla 3.1.9 Subórdenes, grandes grupos y subgrupos de Inceptisoles del Cantón Nangaritza 

Orden Suborden Gran grupo Subgrupo Área 
        (Ha) (%)* 

Inceptisoles 

Udepts 

Dystrudepts 

Oxic Dystrudepts 93212.6 46.11 
Oxyaquic Dystrudepts 11810.3 5.84 
Typic Dystrudepts 12732.0 6.30 
Aquic Dystrudepts 232.4 0.11 
Fluventic Dystrudepts 32.2 0.02 
Humic Dystrudepts 7.7 0.00 
Lithic Dystrudepts 6165.9 3.05 

Eutrudepts 
Dystric Eutrudepts 10995.2 5.44 
Typic Eutrudepts 235.3 0.12 
Oxyaquic Eutrudepts 37.3 0.02 

Humudepts Typic Humudepts 10100.8 5.00 

Aquepts Endoaquepts 

Fluvaquentic Endoaquepts 7890.7 3.90 
Typic Endoaquepts 166.1 0.08 
Humic Endoaquepts 27.7 0.01 
Mollic Endoaquepts 11.4 0.01 

 TOTAL       153658.3 76.0 
*% en relación con el total del territorio cantonal. 

Fuente: PROAMAZONIA (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020). 

 

Ultisoles. 

Corresponde a suelos relativamente viejos que presentan un subhorizonte con muy 

baja capacidad de intercambio catiónico (horizonte kándico) o enriquecido por arcilla 

(Bt), con baja saturación de bases (≤ 35%). Presenta minerales con baja actividad: 

caolinita, óxidos de hierro y aluminio. Los subgrupos correspondientes al orden 

Ultisols pertenecen a dos subórdenes y tres grandes grupos. 
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Tabla 3.1.10 Subórdenes, grandes grupos y subgrupos de Ultisoles del Cantón Nangaritza 

Orden Suborden Gran grupo Subgrupo Área 

        (Ha) (%) 

Ultisoles 

Humults 
Kandihumults Ombroaquic Kandihumults 388.2 0.2 

Kandihumults Typic Kandihumults 7307.1 3.6 

Udults Hapludults Oxyaquic Hapludults 342.2 0.2 

Udults Kanhapludults Acrudoxic Kanhapludults 94.2 0.1 

 TOTAL       8131.8 4.1 
*% en relación con el total del territorio cantonal. 

Fuente: PROAMAZONIA (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020). 

 

Finalmente se localizan las tierras misceláneas con 8891,6has, que representa el 

4,40% del territorio y No aplica que con 509,3 has., que representa el 0,25 %. La 

distribución espacial de los tipos de suelos está representada en la Figura 3.1.10. 
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Fuente: PROAMAZONIA (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020). 

 

 

 

Figura 3.1.10 Distribución de los tipos de suelos (órdenes y suborden). 
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3.1.6 Cobertura Vegetal 

Los terrenos que disponen de vegetación natural cumplen funciones 

fundamentalmente protectoras y conservacionistas asociadas al resto del territorio, 

como son la captación y almacenamiento de agua, agente anti - erosivo, refugio de 

la fauna, regulador del clima local, atenuador y reductor de la contaminación 

ambiental y fuente de materia prima y de salud para el hombre. Para una mejor 

comprensión, se ha clasificado la cobertura vegetal en unidades simplificadas, 

tomando en cuenta el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador 

Continental generado por el Ministerio de Ambiente (MAE), que guardan 

concordancia con el tipo de formación vegetal, rango de precipitación (humedad) y 

pisos altitudinales. 

En base a los datos de cobertura vegetal natural y uso del suelo, se establecen tres 

formaciones vegetales naturales ocupando una superficie de 177622,26has, que 

constituyen el 87,8% del territorio cantonal, las mismas que en función de su 

fisiología general, se clasifican en: Bosque, vegetación arbustiva y vegetación 

herbácea.  

Bosque 

En el Cantón Nangaritza son varios los ecosistemas de bosque presentes, pero el 

tipo de bosque pie montano, se extiende entre los 350msnm y los 1400 msnm, en 

el interior del piso bioclimático pie montano de las cordilleras del Cóndor-Cutucú, 

que se localiza en la parte central del Cantón de norte a sur.  El ecosistema bosque 

montano bajo ocupa también áreas importantes en la parte occidental del Cantón a 

altitudes de entre 1400msnm y 1900 msnm., localizado en laderas escarpadas y 

colinas altas alrededor de las mesetas de las cordilleras de El Cóndor y Cutucú. Es 

de reseñar el famoso bosque de los Tepuyes, ecosistema muy diverso que se 

desarrolla en mesetas. Dentro de estas áreas se localiza una alta biodiversidad, 

sobre todo en los Tepuyes de San Miguel de las Orquídeas, con más de 300 

especies de plantas diferentes.  
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En el Cantón Nangaritza las masas forestales de bosques ocupan 172778,09has., 

que representan el 85% del territorio, se localizan, de forma uniforme. Hay zonas 

donde el bosque deja paso a pastizales y a cultivos, justo en las zonas pobladas de 

las cabeceras parroquiales y cantonal, y al suroeste de esta parroquia de la 

Parroquia Nuevo Paraíso (MAG, 2018). 

Vegetación arbustiva. 

Son áreas compuestas por especies leñosas nativas no arbóreas, la vegetación es 

sumamente densa, se encuentra lignificada y tiene poca altura y normalmente no 

supera los 8 metros de altura (Valencia, et al., 1999). En el Cantón ocupa 

4372,12has, de pequeñas coberturas discontinuas de vegetación arbustiva que 

representa el 2,1% y se encuentran distribuidas de forma dispersa por todas las 

parroquias, que responden a tres tipos: Vegetación arbustiva ubicada los bordes de 

carreteras y márgenes de los ríos. Son zonas donde el bosque no ha podido 

evolucionar debido a restricciones edáficas o antrópicas; Zonas cubiertas de 

vegetación arbustiva en áreas de elevada pendiente donde hay poca profundidad 

de suelo, y en las áreas de pastizales, se encuentran unas zonas de transición en 

las que crece un tipo de vegetación arbustiva que se corresponde con la evolución 

natural hacia la vegetación climácica, que es el bosque húmedo (MAG, 2018). 

Vegetación herbácea. 

Según el MAG (2018) son áreas compuestas por especies nativas con un 

crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales, donde predominan 

gramíneas, bromelias y orquídeas que mantienen el verdor de sus hojas en forma 

constante. La vegetación herbácea húmeda descrita en este Cantón ocupa 

472,05has, que representa el 0,2% del territorio y se localiza en las parroquias Zurmi 

y Nuevo Paraíso. Son unos pocos polígonos cubiertos por plantas herbáceas, 

ubicados en zonas muy dispersas, en áreas inundables junto al río, en claros de 

bosque y en algunas zonas donde se han producido deslaves recientes. (figura 

3.1.11). 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

84 | P á g i n a  
 

Fuente: MAG (2018) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.1.11 Cobertura vegetal del cantón Nangaritza 
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Niveles de alteración de la cobertura vegetal  

Una vez determinada la caracterización de las formaciones vegetales, se estima los 

grados de alteración de cada unidad, considerando el porcentaje de la cobertura 

vegetal natural. 

Tabla 3.1.11  Nivel de alteración de la cobertura vegetal del cantón Nangaritza 

Cobertura Tipo de 
cobertura Grado de alteración Superficie 

aproximada (ha) 
Total  
(% ) 

Bosque Bosque natural 
Medianamente alterado 3803,8 4,9 

Muy alterado 4717,9 6,0 
Poco alterado 68085,9 86,9 

Subtotal 76607,8 97,8 

Vegetación 
arbustiva 

V. arbustiva 
húmeda 

Medianamente alterado 955,8 1,2 
Muy alterado 346,5 0,4 
Poco alterado 318,2 0,4 

Subtotal 1620,6 2,0 
Vegetación 
herbácea 

V. herbácea 
húmeda 

Medianamente alterado 43,4 0,1 
Poco alterado 41,4 0,1 

Subtotal 84,8 0,2 
Total 78313,3 100 

Fuente: PROAmazonía (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020) 

 

Los niveles de alteración en la cobertura vegetal del Cantón Nangaritza, se 

distinguen tres tipos: Medianamente alterado, muy alterado y poco alterado. En la 

cobertura Bosque nativo prevalece el Poco alterado que representa 68085,9has del 

área total (86,94%), una extensión territorial de 4717,9has (6,02%) se encuentra 

muy alterado y finalmente, el medianamente alterado con 3803,8has (4,86%). En la 

cobertura de vegetación arbustiva, existe un grado de alteración muy alterado con 

346,5has (0,4%), medianamente alterado que representa 955,8has (1,2%) y poco 

alterado con 318,2has (0,4%). 

La cobertura de vegetación herbácea, se distinguen dos grados de alteración: 

Medianamente alterado con 43,4has (0,1%) y poco alterado 41,4has (0,1%). Los 

mayores porcentajes de los grados de alteración se localizan en la cobertura de 
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bosque nativo y en una mínima en las coberturas de vegetación arbustiva y 

vegetación herbácea que no superan el 1% del total. 

 

3.1.7 Ecosistemas frágiles  

El Cantón Nangaritza, pertenece a una de las provincias con mayor biodiversidad 

(fauna y flora) donde se pueden observar la presencia de tres de estos estratos de 

ecosistemas de gran fragilidad: El bosque siempre verde andino montano, el cual 

se localiza en una franja en la cordillera occidental, en altitudes entre los 1300msnm 

y 1800msnm, con temperaturas entre los 15°C a 24°C y una precipitación anual de 

2449mm; El bosque siempre verde andino pie montano con una distribución 

altitudinal desde los 750msnm hasta 2700msnm., y las zonas de páramo arbustivo 

que se ubican en un rango altitudinal que va desde los 2700msnm y 3100 msnm. 

(MAE, 2010). 

 

La importancia de los aspectos florísticos y faunísticos silvestres más importantes 

del cantón Nangaritza, se localizan especialmente en la subcuencas media y alta 

del Río Nangaritza asociada a la Cordillera de El Cóndor – Los Tepuyes – Cerro 

Plateado, los cuales han sido estudiados y descritos sus condiciones actuales y 

amenazas en informes técnicos realizados por Neill (2005; 2006; 2007); Jadán, et 

al., (2009); Guayasamín et al., (2009); Freile et al., (2009) y Terán y Boada (2009).  

 

Según Jadan, et al. (2009), el Ecuador posee 17058 especies de plantas vasculares 

reconocidas, ocupando el séptimo lugar entre los países con más especies 

vegetales por unidad de superficie en el mundo (Vargas, 2002). Un sitio importante 

de esta biodiversidad florística es la cuenca del río Nangaritza y especialmente la 

zona de los Tepuyes en la Cordillera del Cóndor  y Cerro Plateado, tiene gran 

importancia para la conservación por su gran diversidad biológica, endemismo y 

rareza de especies, lo que ha hecho que numerosos investigadores consideren que 

este sitio posiblemente posee “una flora más rica que la de cualquier otra área de 
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similar tamaño en el Neotrópico” y que también es probable que tenga la 

concentración más alta del mundo de especies aún no descritas por la Ciencia 

Botánica (Neill, 2007).  

 

Algunas especies faunísticas importantes en el Cantón Nangaritza 

 

La posición geográfica estratégica de la Cordillera del Cóndor, al estar aislada 

fisiográficamente de la Cordillera Oriental de los Andes, presenta una serie de 

especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra (Jost 2004, en 

Guayasamín, et al., 2009). En la zona de los Tepuyes habitan numerosas especies 

de plantas y animales de distribución restringida. Resaltan la importancia biológica 

de esta zona, y la necesidad de consolidar y promover su conservación. Existe una 

importante población anfibios conocidos con el nombre común de ranas arlequines 

(género Atelopus). Este género, en todo el Neotrópico, ha sufrido declinaciones y 

extinciones masivas, y en el Ecuador apenas persisten tres poblaciones. La 

biodiversidad de la Cordillera del Cóndor solo puede ser conservada mediante la 

protección de sus ecosistemas, la creación de corredores biológicos y la regulación 

de las actividades humanas en la zona. 
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Tabla 3.1.12 Algunas especies florísticas dominantes, importantes y amenazadas del cantón Nangaritza 

Ecosistema Altitud 
(msnm) 

Especies florísticas 
dominantes 

Localidad Especies 
interesantes/importantes 

Especies amenazadas 

Bosque Denso 
Piemontano, 

600 1600 Clarisia racemosa,  

Ficus sp.,  

Dacryodes cupularis, 

Guarea sp.,  

Graffenrieda emarginata, 

Humiriastrum digense, 

Miconia punctata, 

Nectandra cissiflora, 

Weinmannia elliptica y 

Wettinia maynensis. 

San Miguel de 
las Orquídeas- 

Tepuy Alto de 
Las Orquídeas. 

Phainantha shuariorum 

Cuatro de las cinco especies del 
género Phainantha, 

Humiriastrum mapiriense, 

 

Podocarpus tepuiensis 
(existente en la región del 
Pantepuy) y Pagamea dudleyi, 

 

Especies raras de cascarillas: 
Cinchona; Cinchona sp.  

(Rubiaceae) posibles especies 
nuevas y Dacryodes sp. 

(Burseraceae). 

Algunas de estas 
especies son 
consideradas como 
amenazadas por la 
UICN (Valencia et al. 
2000). 

 

Especies endémicas 
para el Ecuador: 
Graffenrieda harlingii, 

Miconia reburrosa 
(Melastomataceae), 

Persea bullata 

(Lauraceae), Saurauia 

pseudostrigillosa 

(Actinidaceae), 

distribuídas  

 

Exclusivas para Loja y 
Zamora Chinchipe. 
Macrocarpaea harlingii 

(Gentianaceae), 

Meriania furvanthera 

(Melastomataceae), 

Bosque Denso 
Montano Bajo 

1500–
2000 

Alchornea grandiflora, 

Alchornea pearcei, 

Faramea coerulensis, 

Hortia brasiliensis, 

Humiriastrum mapiriense, 

Meriania ferruginea, 

Pagamea dudleyi, 

Podocarpus tepuiensis, 

Schefflera sp., y 

Tovomita weddelliana. 

Faja 
piemontana – 

Al sur de las 
estribaciones 
orientales de 
los Andes 
ecuatorianos 

Bosque 
Chaparro 

1600 - 
2000 

Bejaria aestuans, 

Cavendishia bracteata, 

Cinchona sp.,  

Clusia spp., 

Faja 
piemontana – 
bosque 
montano 
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Ecosistema Altitud 
(msnm) 

Especies florísticas 
dominantes 

Localidad Especies 
interesantes/importantes 

Especies amenazadas 

Graffenrieda harlingii, 

Miconia lutescens, 

Myrsine andina, 

Macrocarpea spp., 

Prunus opaca, 

Podocarpus oleifolius, 

Tapirira guianensis, 

Ternstroemia 

circumscissilis y 

Weinmannia elliptica. 

Palicourea calycina 

(Rubiaceae)  

 

 

 

 

Exclusiva para 
Zamora Chinchipe 

Stilpnophyllum 

grandifolium 

(Rubiaceae).  

Páramo 
Arbustivo 
Atípico 

1700–
2000 

Bejaria aestuans, 

Blechnum loxense 

Cavendishia bracteata, 

Macleania sp.,  

Miconia spp., 

Meriania sanguinea, 

Macrocarpaea harlingii, 

Paepalanthus ensifolius, 

Persea weberbaueri, 

Podocarpus oleifolius, 

Tillandsia sp. y 

Weinmannia glabra. 

Cimas o crestas 
de montañas 

 

Fuente: Aguirre (2008); Sierra et al. (1999); Becking (2004). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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La gran presión, directa o indirecta, que el ser humano ejerce sobre los ecosistemas tiene 

varios frentes: Destrucción y fragmentación de hábitats naturales, contaminación, cambio 

climático, introducción de especies exóticas y tráfico de especies. Entre los grupos 

afectados, posiblemente el que se encuentra en estado más crítico es el de los anfibios 

(anuros, salamandras y cecílidos). Estudios recientes han calculado que 

aproximadamente un tercio de las más de 6.500 especies de anfibios están en peligro 

de extinción (AmphibiaWeb 2009, en Guayasamín et al., 2009).  Por las razones 

expuestas, la investigación y conservación de los anfibios y reptiles en el Ecuador es 

urgente. En este contexto, el estudio de zonas poco exploradas, como la Cordillera del 

Cóndor, resulta particularmente relevante.  

 

Tabla 3.1.13 Algunas especies faunística (anfibios y reptiles) importantes y amenazadas en el cantón 
Nangaritza 

Localidad Altitud 
(msnm) 

Especies 
faunística 
(anfibios y 

reptiles) 

Especies 
interesantes/importantes 

Especies 
amenazadas 

Miazi 1256–
1430 

 

conservación 
de las 
especies 
nuevas 
descubiertas 
 

(Bolitoglossa 

sp., 

Dendrobates 

sp., 

Pristimantis 

minimus, 

Nymphargus 

sp.)  

 

 

Pristimantis minimus 
Pristimantis sp. 1, Pristimantis 

sp. 2, Atelopus aff. Palmatus 

21 especies 
registradas de 
Atelopus, la 
gran mayoría 
parece estar 
extinta 

Zona de 
Los 
Tepuyes 

1500–
2000 

Reptil (Enyalioides 

rubrigularis) 

Rana de cristal (Nymphargus 

chancas.) 
Anfibios (Allobates kingsbury, 

Syncope antenori, Pristimantis 

cf. peruvianus, Pristimantis 

diadematus, Pristimantis 

minimus) y una de reptiles 

(Alopoglossus sp. 1). 

Especies nuevas para la 
ciencia, tres anuros 
(Pristimantis minimus, 

Dendrobates sp., Nymphargus 

sp.) y salamandra 

(Bolitoglossa sp.). 
Fuente: Amphibia (2009), Guayasamín et al. (2009) 

Elaboración: FEDES (2020). 
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La fauna de aves silvestres en el Cantón Nangaritza 

 

La riqueza y variedad de la avifauna en el Cantón Nangaritza es una fortaleza, en la zona 

de la subcuenca media y alta del río Nangaritza y especialmente en los Tepuyes de San 

Miguel de las Orquídeas, se registraron un total de 205 especies, a las que se suman 

nueve especies reportadas. Sin embargo, en registro de la Fundación de Aves & 

Conservación —representante de BirdLife International en Ecuador (2000–2004, en 

Freile et al., 2009), dan cuenta de la existencia de más de 480 especies en la Cordillera 

de El Cóndor del lado ecuatoriano. 

 

Según los reportes realizados por Freile et al. (2009), se registraron 10 especies 

amenazadas o casi amenazadas de extinción a nivel mundial y 10 a nivel nacional. Se 

encontraron tres especies cuya distribución global se restringe al centro de endemismo 

bosques de Cresta Andina y seis especies confinadas al centro de endemismo Cordillera 

Oriental de Ecuador y Perú, veinticuatro especies se registraron por primera vez en la 

región de los Tepuyes del Nangaritza. Adicionalmente, se registraron 16 especies 

consideradas raras a nivel nacional. Entre ellas destaca Heliangelus regalis (Solángel 

Real), reportado por primera vez en Ecuador, hace apenas un año en la misma región 

de Nangaritza.  

 

Los resultados de este estudio sugieren que la conservación de las especies más 

susceptibles (de distribución restringida, endémica y amenazada) está garantizada si se 

protege de manera eficaz y permanente la región alta de los Tepuyes del Nangaritza. Sin 

embargo, las especies de las zonas bajas, no protegidas, podrían verse afectadas, si no 

se controlan las tasas actuales de deforestación y no se promueve la conservación y 

regeneración natural de dichas áreas. Dada la presencia de un gran número especies 

raras y/o de distribución restringida, la actividad de observación de aves turístico, podría 

ser una alternativa económica viable para la región de los Tepuyes, pero para ello es 

fundamental desarrollar una zonificación de usos para el turismo, así como potenciar las 

capacidades de comunidad de Las Orquídeas.  
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La fauna de mamíferos silvestres en el Cantón Nangaritza 

En cuanto a la diversidad de mamíferos del Ecuador, 382 especies nativas han sido 

registradas (Tirira, 2007, en Terán y Boada, 2009). El orden con mayor diversidad dentro 

de los mamíferos ecuatorianos es Chiroptera que incluye a 143 especies, el 37.4% del 

total de mamíferos presentes en el país. El piso zoogeográfico con mayor diversidad es 

el trópico oriental, donde habitan 198 especies de mamíferos que representan el 81.8% 

del total de especies presentes en el Ecuador. De estas 198 especies, 95 son 

murciélagos, 14 son marsupiales y 39 son roedores. Sin embargo, como sucede en todos 

los países tropicales, se han registrado e incluso descrito especies nuevas. Esto indica 

que no se conoce el número real de especies de mamíferos presentes en el Ecuador, lo 

cual es particularmente cierto para los pequeños mamíferos y más aún en zonas 

desconocidas como la Cordillera de El Cóndor.  

 

Se registraron 29 especies que se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza 

según la UICN (2009, en Terán y Boada, 2009) o dentro del convenio internacional del 

control de tráfico ilegal de vida silvestre (CITES 2009, en Terán y Boada, 2009). Estas 

29 especies representan el 44.6% del total de especies registradas. El orden que incluye 

a más especies dentro de estas categorías es Carnivora con 10 especies. 

 

El hecho de haber registrado 29 especies dentro de alguna categoría de amenaza, indica 

la importancia de la zona en términos de conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, 

es imprescindible continuar con el desarrollo del parque binacional entre Ecuador y Perú, 

para consolidar la conservación de la zona.  Es necesario realizar estudios más 

detallados de especies que pueden ser consideradas como “especies banderas” dentro 

del área, como por ejemplo el oso de anteojos (Tremantus ornatus) o el jaguar. Con un 

mayor conocimiento sobre estas especies, se pueden generar acciones de conservación 

más llamativas para las comunidades del sector. 
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Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o manejo 

ambiental. 

 
El Cantón Nangaritza se encuentra bajo la Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor, 

la reserva fue reconocida por la UNESCO el 18 de septiembre del 2010, es conocido por 

ser el principal asentamiento de la etnia Shuar y uno de los sitios con las últimas 

extensiones de bosques nativos no alterados de la provincia (sector Alto Nangaritza). 

Dentro del Cantón Nangaritza, se hallan varias áreas que son parte del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE), además de bosques y vegetación protectora 

declarada por el MAE y áreas de conservación Municipal; definidos en función de su 

importancia para la conservación, por sus condiciones biológicas, étnicas y geofísicas. 

 

En Nangaritza se halla parte del Parque Nacional Podocarpus. Área protegida que fue 

creada por Acuerdo ministerial N° 398 de diciembre 15 de 1982, con Registro Oficial N° 

404 de enero 5, de 1983. La Reserva Biológica de Cerro Plateado también alcanza la 

parte sur del Cantón, siendo ésta una de las más recientes áreas protegidas por el estado 

ecuatoriano. Fue creada en el Registro Oficial No. 318 el 11 de noviembre del 2010, tiene 

una extensión de 25183,45 has. Abarca el complejo montañoso más elevado de la 

Cordillera del Cóndor. Además, el Bosque Protector del Alto Nangaritza, constituyéndose 

como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus. El Ministerio del 

Ambiente lo declaró como Bosque Protector el 11 de febrero del 2002. Y finalmente los 

espacios de ocupados por los “Bosque de los Tepuyes”, se trata de un ecosistema muy 

diverso con aparición de especies endémicas (Sierra et al., 1999, Becking, 2004, Aguirre, 

2008., AmphibiaWeb, 2009 y Guayasamin et al., 2009). 
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Tabla 3.1.14 Áreas de conservación del Cantón Nangaritza 

Modalidad de 
áreas protegidas 

/protección 
Nominación 

Acuerdo Área  
Total  
(Ha) 

Área en el 
cantón 

Nangaritza 
(Ha) 

(%) 

Sistema nacional 
de área 
protegida (SNAP) 

Parque 
Nacional 
Podocarpus  

Acuerdo ministerial n° 398 
del 15-82. Registro oficial 
n° 404 del 05-01-83 

138.492,58 39.779,28 28,7 

 
Reserva 
biológica Cerro 
Plateado 

 
Acuerdo n° 146 del 31-08- 
10. Registro oficial n° 188 
del 07-05-01 

30.760,67 29.674,68 96,5 

Bosque y 
vegetación 
protectores 
(BVP)  

Subcuenca alta 
del río 
Nangaritza 

 
Acuerdo ministerial 8/30, 
registro Acuerdo no. 146 
del 31- 08-10 como PNAP 
 oficial 547 

77.341,73 77.036,89 99,6 

Bajo 
conservación 
socio bosque 
(PSB)  

Áreas de 
conservación 
individual y 
comunitaria 

 
Acuerdo Ministerial N° 169 
Creación Socio Bosque 
(14 noviembre (2008)  

1.627.144,50 104.990,35 6,5 

Reserva de 
Biosfera 

Podocarpus - El 
Cóndor 

Programa MAB UNESCO 
18.09.10 1.142.412,30 201.719,42 17,7 

Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 
  
 
 

http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/images/articulos/archivos/am169.pdf
http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/images/articulos/archivos/am169.pdf
http://sociobosque.ambiente.gob.ec/files/images/articulos/archivos/am169.pdf
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Fuente: MAE (2019) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.1.12 Áreas protegidas del cantón Nangaritza 
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3.1.8 Amenazas 

La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales (UNISDR, 2009). Así también, UNISDR relaciona 

dentro de su terminología los conceptos de amenaza natural, amenaza socio natural, 

amenaza biológica, amenaza geológica, amenaza hidrometereológica y amenaza 

tecnológica. 

La determinación de las amenazas es una de las herramientas más importantes para el 

diseño y formulación de políticas y estrategias que permitan la reducción de la 

vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la población. La zonificación de las amenazas se 

obtiene mediante la elaboración de mapas, a nivel cantonal para fines del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) a escala 1:25000. En función del objeto del 

presente diagnóstico se procedió con los tres pasos recomendados en la caja de 

herramientas para la inserción de la gestión de riesgos, los que consiste en identificar las 

amenazas presentes, caracterizarlas y delimitación de las zonas susceptibles a las 

amenazas. 

a) Amenazas presentes en territorio 

El cantón Nangaritza cuenta con el Plan de Contingencia del año 2019, en el cual se ha 

identificado las amenazas que están relacionadas principalmente con la temporada 

invernal. En este documento se valoran como amenazas naturales recurrentes los 

movimientos en masa (deslizamientos, derrumbes y flujos de lodo), las inundaciones 

(desbordamientos de ríos y quebradas) y en menor intensidad los sismos. 

Según los datos estadísticos reportados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 

y Emergencias (SNGRE, 2019) revelan la incidencia de eventos hidrometeorológicos que 

han afectado a las poblaciones principales del cantón Nangaritza. Del registro del 

SNGRE para el periodo 2012 – 2019, se puede considerar que los eventos relacionados 

con detonantes hidrometeorológicos son los más frecuentes en el territorio del cantón 
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Nangaritza, especialmente los relacionados con movimientos de masa e inundaciones 

(Tabla 3.1.15). Por otro lado, los sismos presentan una baja incidencia, pero el SNGRE 

registra la presencia de estos fenómenos en el cantón. 

Tabla 3.1.15 Registro de eventos naturales y daños ocasionados en el Cantón Nangaritza (2012 -2019). 

Localidad Evento Causa Fecha Observaciones 
(daños/efectos) 

Guayzimi (San Javier) Inundaciones Lluvias intensas 20-01-2012  Sin daños 

Guayzimi (Centro) Inundaciones Lluvias intensas 27-02-2012 
Afecto estadio 
municipal/4 
viviendas 

Guayzimi (La Florida) Derrumbe Lluvias intensas 05-04-2012 Vialidad afectada 

Guayzimi (Santa Rosa) Deslizamiento Lluvias intensas 12-05-2012 1 vivienda y 1hogar 
afectado 

Guayzimi (San José) Deslizamiento Lluvias intensas 08-01-2013 100 afectados 

Wintsa Deslizamiento Lluvias intensas 02-03-2014 Vías afectadas 

Wagüintza Inundación Lluvias intensas 26-04-2015 17 afectados 

Zurmi Inundación Lluvias intensas 12-01-2016 22 afectados 

Guayzimi Deslizamiento Lluvias intensas 27-05-2016 vías afectadas 

Zurmi Inundación Lluvias intensas 11-12-2016 86 afectados - 16 
hogares 

Zurmi Inundación Lluvias intensas 16-12-2016 80 afectados - 
15viviendas 

Zurmi Deslizamiento Lluvias intensas 06-01-2017 20 afectados - 5 
viviendas 

Guayzimi Deslizamiento Lluvias intensas 19-02-2018 9 afectados, 2 
viviendas 

Guayzimi Inundación Lluvias intensas 15-03-2019 1 centro educativo 
afectado 

Guayzimi Sismo 8 Mw - Epicentro 
Perú 28-05-2019 Afectaciones leves 

en viviendas 
 Fuente: SNGR (2019) 

 Elaboración: FEDES (2020) 

 

A partir de la información del Plan de contingencia 2019 del GAD cantonal de Nangaritza 

y del registro histórico de la SNGRE 2012 – 2019, se analizó el nivel de amenazas según 

la recurrencia de los eventos suscitados en el cantón (Tabla 3.1.16). 
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Tabla 3.1.16 Análisis de las amenazas en el cantón Nangaritza 

Amenazas Evento 
Calificación 

 
   Alta      Media     Baja      No aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia         
Plaga         

Geológicas 

Actividad volcánica         
Deslizamiento         
Derrumbe         
Hundimiento         
Subsidencia         
Sismo         
Tsunami         
Licuefacción         

Hidrometereológicas  

Avalancha         
Aluvión         
Déficit hídrico         
Desertificación         
Granizada         
Inundación         
Oleaje         
Sedimentación         
Socavamiento         
Tormenta eléctrica         
Vendaval         

Antrópicas 

Cambio climático*  

Lluvias intensas         
Altas temperaturas         
Heladas         
Sequías         

Tecnológicas 

 Accidente minero         
Colapso de represa         
Derrame de químicos         
Explosión         
Fuga de 
Radioactividad         
Incendio estructural         

Degradación 
ambiental 

Incendio forestal         
Contaminación 
ambiental         

Sociales  
Desplazados forzosos         
Conmoción social         
Fuente: SNGRE (2019) 

Elaboración: FEDES (2020) 
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b) Caracterización de las amenazas  

Epidemia (Pandemia): 

La Organización mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2019 declaro a la 

enfermedad por coronavirus (COVID 19) de epidemia a pandemia. El COVID 19 es una 

enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto, y es un 

grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS). El brote se originó en China en 

diciembre de 2019, antes de esto no se conocía previamente la enfermedad. 

El virus que causa la COVID 19 se transmite principalmente a través de las gotículas 

generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son 

demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre 

el suelo o las superficies. Las personas pueden infectarse al inhalar el virus si está cerca 

de una persona con COVID 19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los 

ojos, la nariz o la boca. 

De acuerdo con el informe de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) con corte 29 de junio de 2020, en la provincia de Zamora Chinchipe 

existen 523 casos confirmados de COVID 19, de los cuales 14 casos corresponden al 

cantón Nangaritza, es decir que el cantón tiene un contagio del 2.7% del total de la 

provincia. 

El déficit de infraestructura para salud en el país conllevó que el gobierno nacional 

decreté la cuarentena, la misma que comprendió paralizar todas las actividades 

económicas, productivas, educativas y administrativas. Las consecuencias de las 

medidas de prevención ante el COVID 19, también están apaleando el desarrollo del 

cantón Nangaritza. 
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Movimientos en masa 

La amenaza por movimientos de masa es de origen natural y geológico, que abarca los 

eventos como deslizamientos, derrumbes y hundimientos. En todo el cantón se distribuye 

el nivel de amenaza alta con un 25.5% del área y amenaza muy alta con el 9.9% (Tabla 

3.1.17), debido a dos variables principales, la una es la presencia de lluvias constantes 

todo el año y la otra son las de pendientes altas y muy altas (>45%), atenuadas por la 

espesa cobertura vegetal. Este tipo de amenaza afecta principalmente a las vías del 

cantón, con el peligro de dejarlo aislado debido a que falta de un circuito vial que una 

Guayzimi, Tsarunts y Paquisha. 

Tabla 3.1.17 Áreas de amenaza por movimientos en masa 

Amenazas por 
movimiento de 

masa 

Área 
(Ha) 

Área  
(%) 

Muy baja 17310,55 8,6 
Baja 63721,84 31,7 
Media 51307,35 25,5 
Alta 48847,26 24,3 
Muy alta 19904,33 9,9 
Total 201091,33 100,0 

Fuente: SNGRE (2019) 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Inundación 

En cuanto a la amenaza por inundación es de origen hidrometereológico, se reconoce 

un valor bajo a nivel cantonal, pero existe una mayor susceptibilidad de esta amenaza a 

nivel de los asentamientos poblados, debido a que la mayoría de estos, se localizan en 

las zonas aledañas de los canales fluviales activos. Por tal motivo las inundaciones y 

aluviones afectan las subcuencas medias y bajas impactan negativamente a las 

poblaciones. Otras afectaciones son la sedimentación en las márgenes principalmente 

del río Nangaritza que provoca el desbordamiento de este, socavando las orillas y 

dañando los cultivos realizados en las vegas de los ríos. El nivel de amenaza alto por 

inundación ocupa el 9.59% del área del cantón (Tabla 3.1.18).  
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Tabla 3.1.18 Áreas de amenaza a inundación 

Amenazas por 
inundación 

Área 
(Ha) 

Área  
(%) 

Muy baja 33,16 0,02 
Baja 140055,79 73,03 
Media 33282,77 17,36 
Alta 18393,98 9,59 
Muy alta 0,0 0,0 
Total 201091,33 100,0 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Degradación ambiental 

Es de origen antrópico y en el cantón Nangaritza se acentúa en la contaminación 

ambiental, marcada por las actividades de minería ilegal, malas prácticas mineras 

(minería artesanal, pequeña minería y mediana minería), ampliación de la frontera 

agrícola en áreas protegidas y asentamientos humanos sin previa planificación. Las 

actividades descritas amenazan con la degradación de la riqueza biótica y de agua que 

existe en el cantón, y los principales problemas que provocan es la deforestación, 

disminución del hábitat de las especies endémicas, erosión de las márgenes de los ríos 

(del río Nangaritza principalmente), sólidos en suspensión en las aguas de los ríos, 

impacto visual del paisaje, entre otros. Las áreas amenazadas son el parque nacional 

Podocarpus, la reserva biológica del cerro Plateado, las áreas de conservación de 

Shaim-Tayunts y Atasmo, así como la reserva natural Maycú. 

 

Criterios de cambio climático 

En Ecuador, la Estrategia Nacional de Cambio Climático es la principal política del país 

en la materia de cambio climático. Entre otras cosas, establece la necesidad de la 

articulación intersectorial e interinstitucional, involucrando a los GAD, y promueve la 

integración de los criterios de cambio climático en los diferentes instrumentos de 

planificación, incluyendo a los PDOT.  
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La vinculación de las competencias y objetivos estratégicos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) con el diseño de respuestas al cambio climático, genera 

oportunidades para evitar o disminuir los costos relacionados con los impactos asociados 

a la ocurrencia de eventos climáticos extremos. En este marco, el COA, en su Capítulo 

II, Art.26, Art.27 y Art.28, dictamina entre las facultades de los GAD provinciales, 

cantonales y parroquiales, respectivamente, la incorporación de los criterios de cambio 

climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como los instrumentos 

de planificación del nivel correspondiente.  

Por otro lado, el IPCC en su 5to Reporte de Evaluación del Cambio Climático (2014), 

muestra las proyecciones de cambio de la temperatura media global. Utiliza los 

escenarios RCP, o Vías Representativas de Concentraciones, que definen los niveles de 

concentraciones de CO2 equivalente que se tendría hacia el año 2100. Como se aprecia 

en la Figura 3.1.13, los cambios en la temperatura media global en superficie (con 

respecto a 1986 – 2005), oscilan entre menos a 2°C (ante un escenario referencial RCP 

4.5) y mayor a 4°C (ante un escenario pesimista RCP 8.5). Estos escenarios se 

construyen en función de supuestos relacionados con emisiones de CO2e proveniente 

del desarrollo tecnológico, uso de combustibles fósiles, energías renovables, políticas 

ambientales, medidas de adaptación y mitigación, control del crecimiento de la población, 

modelos económicos globales o regionales, entre otros.  

 

 

 

 

 

Fuente: IPCC (2014) 
 

Figura 3.1.13 Cambio en la temperatura media global 
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De acuerdo con la Caja de Herramientas de Cambio Climático del MAE, el elemento 

expuesto puede ser todo un programa/proyecto, o una parte o una fase de este. 

Entendido en el contexto de la definición de exposición climática, que es la “presencia de 

personas; medios de subsistencia; especies o ecosistemas; funciones, servicios y 

recursos ambientales; infraestructura; o activos económicos, sociales o culturales en 

lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente por las amenazas 

climáticas” (IPCC, 2014 en MAE, 2019).  

Línea base para mitigar el cambio climático 

En el GAD cantonal no existe información sobre Cambio Climático, sin embargo, 

actualmente se encuentran elaborando el Plan de Contingencia del Cantón que 

contempla amenazas naturales (Deslizamientos de tierras e inundaciones), se prevé 

socializar en el transcurso de este mes de diciembre del presente año. La información 

contenida en el PDOT da a conocer el ítem de lluvias intensas, indicando que en la parte 

alta del rio Nangaritza, se ubican varias subcuencas en una superficie aproximada de 

1680 ha y un rango altitudinal que va desde los 800 hasta los 3 120 msnm entre las que 

se encuentran: Nangaritza, Chumbiriatza, Tzengenga y Numpatakayme; esta subcuenca 

es un área expuesta a frecuentes lluvias durante todo el año, y debido a su topografía 

influye directamente en el clima. Referente a los riesgos, se indica a través del GAD que 

el Cantón Nangaritza se podría ver afectado por efectos del CC provocado 

principalmente por la quema de combustibles fósiles y la emisión de CO2 debido a la 

deforestación existente dentro del Cantón. Actualmente en el GAD existe un programa 

de residuos sólidos denominado “Construcción y Operación del Relleno Sanitario” que 

contempla medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este 

criterio de cambio climático no existen capacidades formadas o iniciativas de 

capacitación para técnicos, así como normativa (ordenanzas). 
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Tabla 3.1.19 Acciones del GAD, alineados a los criterios de transversalización de Cambio climático en el 
Cantón Nangaritza 

Criterios Existe Evidencia / Observaciones 

Si No 

Cambio climático 

¿Existe información sobre CC 

(lluvias intensas, elevación de 

temperatura, efectos del cambio 

climático, riesgo climático) en el 

territorio en el PDOT Vigente? 

SI - 

PDOT 

NO –  

GAD 

GADCN - Ing. Bryan 

Hernández – Técnico de 

Gestión de Riesgos. 

Se encuentra elaborando el 

Plan de Contingencia del 

Cantón que contempla los 

riesgos climáticos 

(Deslizamientos de tierras e 

inundaciones). Se prevé 

socializar el Plan de 

Contingencia en el transcurso 

de este mes de diciembre del 

presente año. 

PDOT, lluvias intensas: En la 

parte alta del rio Nangaritza, 

se ubican varias subcuencas 

en una superficie aproximada 

de 1680 ha y un rango 

altitudinal que va desde los 

800 hasta los 3120 msnm 

entre ellas tenemos: 

Nangaritza, Chumbiriatza, 

Tzengenga y Numpatakayme. 

Esta subcuenca es un área 

expuesta a frecuentes lluvias 

durante todo el año, y debido 

a su topografía influye 

directamente en el clima 

(Santín, 2003). 

PDOT: El Cantón Nangaritza 

se podría ver afectado por 
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Criterios Existe Evidencia / Observaciones 

Si No 

Cambio climático 

efectos del CC provocado 

principalmente por la quema 

de combustibles fósiles y la 

emisión de CO2 debido a la 

deforestación existente dentro 

del Cantón. 

¿Existe algún proyecto con 

enfoque de reducción de 

vulnerabilidad al CC o reducción 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero? 

 NO GADCN - Ing. Haydee Vega – 

Departamento de Unidad 

Ambiental. 

Existe un programa de 

residuos sólidos denominado 

“Construcción y Operación del 

Relleno Sanitario” que 

contempla medidas para 

reducir las emisiones de 

efecto invernadero”. 

PDOT: No existe información 

¿Existen capacidades formadas o 

iniciativas de capacitación para 

técnicos en el GAD en temas de 

CC? 

 NO GADCN - Ing. Haydee Vega – 

Departamento de Unidad 

Ambiental. 

GAD: No existe información  

PDOT: No existe información 

¿Existen normativas 

(ordenanzas) sobre CC en el 

GAD? 

 NO GADCN - Ing. Haydee Vega – 

Departamento de Unidad 

Ambiental. 

GAD: No existe información  

PDOT: No existe información 

¿Existen tecnologías relevantes 

de adaptación al CC transferidas 

o implementadas por los actores 

del territorio? 

 NO GADCN - Ing. Haydee Vega – 

Departamento de Unidad 

Ambiental. 

GAD: No existe información  

PDOT: No existe información 

Elaboración: PROAmazonía (2020) 
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c) Delimitación de zonas de amenazas 

Movimientos en masa 

En la Tabla 3.1.17, presenta que existe una proporcionalidad de la amenaza por 

movimientos de masa en todo el cantón, debido a la presencia de lluvias en todo el año 

y pendientes altas y muy altas (>45%), atenuadas por la espesa cobertura vegetal. 
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Fuente: SNGRE (2019). 

Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.1.14 Amenazas por movimientos de masa del Cantón Nangaritza 
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Inundaciones 

En cuanto a la amenaza por inundación, se reconoce un valor bajo a nivel cantonal, pero 

existe una mayor susceptibilidad de esta amenaza a nivel de los asentamientos 

poblados, debido a que la mayoría de estos, se localizan en las zonas aledañas de los 

canales fluviales activos, por tal motivo las inundaciones y avulsiones que afectan las 

subcuencas medias y bajas impactan negativamente a las poblaciones (figura 3.1.15). 

 

Por otro lado se realizó el análisis morfométrico sobre la cuenca hidrográfica del río 

Nangaritza, con lo cual se logró identificar que las zonas potenciales de inundación en 

áreas urbanas están vinculadas a dos factores esenciales: a) Localidad geográfica de la 

tormenta o evento hidrometeorológico y b) La zona de origen de dichas manifestaciones 

de inundaciones están vinculadas con la zona de subcuenca media, la cual está 

relacionada geográficamente con el orden de jerarquía fluvial N°7 (áreas entre las cotas 

1300msnm-900msnm). Debido a esto la acumulación de caudal o afectación de las 

zonas de lechos menores y mayores de inundación de los ríos en estas localidades (vega 

de los ríos), incide directamente en la potencialidad de inundaciones que ocurren en las 

zonas correspondiente al área de jerarquía fluvial N°8 (Cotas 900msnm y menores), que 

corresponde con la subcuenca baja del rio Nangaritza y donde se localizan la mayoría 

de los asentamientos poblados (Figura 3.1.9) 
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Elaboración: FEDES 

 

Figura 3.1.15 Amenazas a inundaciones del cantón Nangaritza 
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Sismos 

La fuente sísmica de Ecuador está relacionada con el margen activos (Cinturón de Fuego 

del Pacífico) formado por el contacto de subducción entre la plaza tectónica de Nazca y 

la suramericana, además la presencia de fallamiento activo existente en todo el país. 

Todo el territorio nacional está considerado como zona sísmica alta con ciertas 

excepciones, hacia el Nororiente que presenta amenaza sísmica intermedia y el litoral 

con amenaza sísmica muy alta. 

La figura 3.1.16 y tabla 3.1.20, representan las zonas sísmicas para diseño de 

infraestructura, el mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del 

estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 

475 años), que incluye una saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en 

el litoral ecuatoriano localizado en la zona VI (Alta), mientras que para la región de la 

Amazonía sur corresponde a la zona III (Alta a intermedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC (2011) 

Figura 3.1.16 Zonificación Sísmica del Ecuador 

Cantón 
Nangaritza 
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De acuerdo con el mapa de zonas sísmicas, el Cantón Nangaritza y su cabecera cantonal 

Guayzimi y parroquiales Zurmi, Nankais y Nuevo Paraíso, se encuentra ubicado en zona 

sísmica III y le corresponde un factor Z de zona sísmica igual a 0,30, el cual debe ser 

considerado en el cálculo estructural para inducir un diseño de sismo-resistente. 

 

Tabla 3.1.20 Peligros sísmicos y coeficientes de aceleración (Ao)- Valor Factor Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-11 (2019). 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Cambio Climático 

Sequías: 

Periodo histórico 1981 – 2015 

Respecto al nivel de amenaza para sequías, en el Cantón Nangaritza, el clima histórico 

ha mostrado una tendencia marcada por la reducción de los días secos en todo el 

territorio en mención, hacia el año 2015 con respecto al año 1981. El cambio climático 

(RCP 4.5 - Referencial y RCP 8.5 - Pesimista), respecto a las sequías, se presenta en 

general la misma tendencia a la reducción de los períodos secos, o días consecutivos 

con sequías extremas hacia el año 2040. 

 

 

Zonas sísmicas Peligro sísmico Ao (ah) –  

Valor factor Z 

VI Muy alta ≥ 0.50 

V  

Alta 

 

0.40 

IV 0.35 

III 0.30 

II 0.25 

I Intermedia 0.15 
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Fuente: PROAMAZONIA (2020) 

Elaboración: Consorcio Sur (2020) 
 

 
Lluvias intensas. 

Periodo histórico 1981 – 2015 

En cuando al nivel de amenaza para las lluvias intensas, el clima histórico ha mostrado 

una tendencia baja o muy baja al aumento de los días al año con lluvias extremas. Así, 

en las partes norte y oriental del Cantón se presenta un aumento de al menos 6 días más 

con lluvias extremas hacia el 2015 con respecto a 1981. Mientras que en las zonas sur 

y occidental hay 3 días más con lluvias extremas hacia el año 2015 con respecto a 1981. 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

Bajo el escenario futuro de cambio climático RCP 4.5, en la mayor parte del Cantón se 

mantiene el aumento de 6 días con lluvias extremas hacia el año 2040, y en una pequeña 

Figura 3.1.17 Nivel de amenaza para las sequías según la tendencia de aumento del número de 
días secos consecutivos al año 
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sección se identifica 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040 y en relación 

con el clima histórico 1981-2015. 

Bajo el escenario RCP 8.5, la tendencia en la mayoría del Cantón es la de tener 15 días 

más con lluvias extremas hacia el año 2040, y en mínima parte de la zona sur con 6 días 

más con lluvias extremas, con respecto al clima histórico 1981-2015, pasando de nivel 

de amenaza baja y moderada a la categoría moderada, respecto al período histórico. 

Fuente: PROAmazonía (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020). 

 

 
Temperatura Alta 

Periodo histórico 1981 – 2015 

Respecto al nivel de amenaza para alta temperatura en el Cantón Nangaritza, en el 

período histórico, se evidencia una tendencia baja en el aumento de los días al año 

sometidos a altas temperaturas y una mínima parte sometida a temperatura muy baja en 

Figura 3.1.18 Nivel de amenaza para las lluvias intensas según la tendencia de aumento del 
número de al año con lluvias extremas 
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la zona norte y oriental. Así, en la mayoría del territorio del Cantón se presentan 6 días 

más con alta temperatura y 3 días más con temperaturas muy altas hacia el año 2015 

con respecto a 1981. 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

En el caso de los escenarios futuros de cambio climático para alta temperatura, bajo el 

RCP 4.5 se proyecta una tendencia de aumento de días con temperaturas muy altas en 

la mayoría del territorio. Especialmente en las zonas norte y oriental se evidencia un 

cambio de nivel de amenaza de baja a moderada. Es decir que llegarían a incrementarse 

hasta 15 días más con temperaturas extremas hacia el 2040. Mientras que, en la zona 

sur del Cantón, el nivel de amenaza permanece como baja, es decir con 6 días más con 

temperaturas muy altas hacia el 2040, con respecto al clima histórico 1981 – 2015. 

Bajo el RCP 8.5 la tendencia en todo el Cantón es de tener una categoría moderada con 

6 días de temperaturas muy altas hacia el año 2030 y 15 días más con temperaturas muy 

altas hacia el año 2040.  
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Fuente: PROAMAZONIA (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020) 

 

 
 
Heladas. 

Periodo histórico 1981 – 2015 

El nivel de amenaza para heladas en el Cantón Nangaritza es poco representativo. El 

clima histórico muestra una tendencia de reducción de los días al año con heladas, hacia 

el año 2015, con respecto al año 1981. 

 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

Bajo los escenarios futuros de cambio climático, en general se observa que las 

tendencias históricas se mantienen en todo el territorio. Es decir, el nivel de amenaza 

Figura 3.1.19 Nivel de amenaza para alta temperatura según la tendencia de aumento del 
número de al año con temperaturas máximas extremas 
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que domina es la nula. Lo que significa una tendencia hacia la reducción de número de 

días al año con heladas. Es decir, menos días con heladas hacia el año 2040. 

 

Fuente: PROAMAZONIA (2020) 
Elaboración: Consorcio Sur (2020) 

 

 

 

 

  

Figura 3.1.20 Nivel de amenaza para heladas según la tendencia de aumento del número de días 
al año con temperaturas mínimas por debajo de 3°C 
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3.2 Componente Económico / Productivo. 

1.2.1. Recursos naturales  

Los recursos naturales son aquellos que provienen directamente de la tierra y pueden 

ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades, estos se clasifican en 

recursos renovables y recursos no renovables (Olózaga, 2019). 

a. Recursos Naturales Renovables  

Los recursos naturales con los que cuenta el cantón Nangaritza son esencialmente el 

recurso hídrico (agua) y el biótico (biodiversidad de flora y fauna), además en menor 

proporción el recurso suelo aptos para ganadería y agricultura. 

En cuanto al recurso agua, existe la cuenca del río Nangaritza y sus principales afluentes 

Numpatakaime, Shaime y Tzenganga. El suministro de agua tratada para consumo 

humano se administra con captaciones localizadas en las quebradas Central y Juelas, 

que abastecen la ciudad Guayzimi. Por otro lado, la quebrada Guarnizo abastece a la 

localidad de Zurmi, la captación Paraíso abastece a la localidad de Nuevo Paraíso, y la 

Quebrada Tsarunts abastece a la cabecera parroquial de Nankais. Estos afluentes están 

protegidos por políticas gubernamentales y locales. 

En cuanto al sistema de riego el cantón no cuenta con un sistema de riego que contribuya 

al proceso productivo como tal, puesto que el 88.69% del territorio no aplica para el riego 

y el 11.31% no tiene un sistema de riego definido; es decir, los agricultores emplean 

prácticas de riego tradicionales y de acuerdo a las condiciones de los terrenos, a esto se 

suma el régimen de lluvias del cantón. 

Tabla 3.2.1 Riego 

Riego Área (Ha) Porcentaje 

No Aplica 22,862.69 11.31 

Sin Sistema 179,283.16 88.69 

Total 202,145.86 100.00 

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, IEE (2018) 
Elaboración: FEDES (2020) 
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El recurso suelo del cantón se distribuye con el 87.78% de conservación y protección, 

seguido por el 9.91% destinado a la producción pecuaria bovino extensivo, y finalmente 

el 1.08% en el uso agropecuario mixto. Otras actividades de aprovechamiento del suelo 

como agrícola extensivo, acuícola, agua, pastoreo ocasional, entre otros; ocupan 1.23%. 

Tabla 3.2.2 Uso del suelo 

Uso Ha Porcentaje 

Acuícola 0,2189183 0,0001% 

Agrícola extensivo 123,4169 0,0611% 

Agropecuario mixto 2184,707 1,0808% 

Agua 129,6195 0,0641% 

Conservación y producción 126,5191 0,0626% 

Conservación y protección 177441 87,7787% 

Extractivo 433,9494 0,2147% 

Habitacional 238,7561 0,1181% 

Improductivo 115,0332 0,0569% 

Industrial 12,29033 0,0061% 

No aplica 9,206201 0,0046% 

Ocio 3,622991 0,0018% 

Otro 1,213256 0,0006% 

Pastoreo ocasional 54,7004 0,0271% 

Pecuario bovino extensivo 20025,37 9,9064% 

Riego consumo energía 1084,094 0,5363% 

Riego extractivo ocio 10,47997 0,0052% 

Tierras improductivas 151,6258 0,0750% 

 Total 202.145,823 100% 

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, IEE (2018). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Producción agrícola 

La producción agrícola ocupa el 9,788.68 hectáreas, el 98% de este total está destinados 

a pastos cultivados (53.91%) y pasto cultivado con presencia de árboles (45.33%), 

seguido por el 0.56% destinado para el mosaico agropecuario y el 0.065% a la 

producción de plátano. 
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Tabla 3.2.3 Productos de siembra en el cantón Nangaritza 

Producto Área (Ha) Porcentaje 

Café 1.34 0.014 

Caña de azúcar artesanal 2.78 0.028 

Maíz duro 3.88 0.040 

Misceláneo de frutales 2.60 0.027 

Mosaico agropecuario 55.19 0.564 

Pasto cultivado 5,277.42 53.913 

Pasto cultivado con presencia de árboles 4,437.55 45.333 

Plátano 6.34 0.065 

Yuca 1.59 0.016 

Total 9,788.68   

Fuente: MAE, SIGTIERRAS, IEE (2018). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Los principales pastos cultivados son: Merkeron (Setaria sphacelata), Braquiaria 

(Brachiaria decumbens), Gramalote (Axonopus scoparius) y Elefante (Echinochloaa 

polystachya), si bien cierto estos pastos no son los más recomendables para una 

ganadería de leche o carne debido a sus niveles bajos de proteína, estos han sido los 

que se mejor se han adaptado a las condiciones geo climática de la zona. ESPAC-

Ecuador (2018) menciona que, el pasto Merkeron (Setaria sphacelata) se encuentra 

cultivada en un 42,9% del total de pastos cultivados a nivel nacional. En la provincia de 

Zamora Chinchipe, se establece que la superficie total de pastos cultivados asciende a 

un total de 89,856.64 hectáreas (PROAmazonía, 2020). 

En la actualidad la producción agrícola del cantón Nangaritza no ha variado 

significativamente en los últimos 25 años; los cultivos de maíz, yuca, plátano, café, frejol, 

naranjilla, caña de azúcar, siguen siendo los más representativos de la zona, a los que 

se han sumado la papa china, el camote, el cacao, hortalizas y, la pitahaya, este último 

se lo desarrolla a través del proyecto implementado por la Fundación Humana Pueblo a 

Pueblo (PROAmazonía, 2020). 

Gran parte de cantón está cubierto por bosques en los que se encuentran especies 

maderables de importancia comercial. Las labores de apeo y aserrado se realizan 
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utilizando motosierras. Las piezas obtenidas son transportadas con el uso de la fuerza 

animal o humana. Actualmente mediante los talleres participativos realizados en las 

parroquias del cantón, se indica que esta actividad ha decrecido considerablemente, sin 

embargo, la explotación se realiza sin planes de manejo, prácticamente sin control y en 

forma rudimentaria (PROAmazonía, 2020). 

Producción pecuaria 

La producción pecuaria de acuerdo al diagnóstico realizado por PROAmazonía (2020) 

muestra algunas particularidades que se citan a continuación: 

En base a los datos del censo agropecuario 2010, se establece que en el cantón 

Nangaritza el 63.3 % de las UPAs se dedicaban a la ganadería de carne y el 36,7 

% a la cría de ganado doble propósito. El promedio de bovinos en el cantón 

Nangaritza es de 43 cabezas de ganado por UPA, las razas más importantes 

encontradas son; Mestizo, Charolais, Brown Swiss, Holstein, así mismo, en base a 

los datos que reposan en los archivos de la Empresa AGROPZACHIN del GAD 

Provincial de Zamora Chinchipe, se establece dentro del cantón Nangaritza el 

registro de 501 productores de ganado bovino (179 Guayzimi, 1 Nankais, 94 en 

Nuevo paraíso, y 227 en Zurmi), que poseen un total de 6551 unidades bobinas 

(2524 Guayzimi, 15 Nankais, 1308 en Nuevo Paraíso y 2704 en Zurmi).  

El promedio general de producción de leche se halla ente 6 a 8 litros/vaca/día, de 

los cuales más del 70% se dedica a la producción de quesillo y el resto se consume 

o comercializa como leche cruda, cuyo precio $ 0.35 /litro. En lo que a producción 

de carne se refiere, se establece que los promedios de producción son de 15 

@/UBA (Unidad Bovina Adulta), cuyo precio es de $ 35 por arroba. 

La mayor producción de animales bovinos está concentrada en crías con un 32% seguido 

por vaconas en un 18% de la producción total. En cuanto a la parroquia que más aporta 

es Guayzimi que se criaron 2,524 animales en el 2019 según el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG). El total de la producción en el cantón alcanzó los 6,551 animales 

bovinos que representa el 0,87 per cápita. 
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Tabla 3.2.4 Producción de animales bovinos 

   Guayzimi   Nankais   Nuevo Paraíso   Zurmi Total Porcentaje 

Terneras 188 3 127 308 626 9.6 

Terneros 287 3 114 258 662 10.1 

Vaconas 468 0 252 494 1,214 18.5 

Toretes 300 3 168 460 931 14.2 

Vacas 851 6 436 817 2,110 32.2 

Toros 430 0 211 367 1,008 15.4 

Total ,2524 15 1,308 2,704 6,551 100.0 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria y SIFAE (2019) 
Elaboración: FEDES (2020) 
 
En lo que se refiere a la cría de porcinos tenemos que en el año 2019 el 45.4% de los 

animales eran cerdas de levante, seguido por los cerdos de levante con un 44.6%. La 

total producción de animales en el cantón fue de 892 y la producción per cápita fue de 

0.11, siendo la parroquia Guayzimi con mayor cantidad de producción porcina 

Tabla 3.2.5 Producción de animales porcinos 
 

Guayzimi Nuevo Paraíso Zurmi Total Porcentajes  

Cerda levante (31 - 250 días de edad) 255 42 108 405 45,4% 

Cerda madre (>251 días de edad) 47 4 28 79 8,9% 

Cerdo levante (31-250 días de edad) 268 39 91 398 44,6% 

Verraco (>251 días de edad) 7 2 1 10 1,1% 

Total 577 87 228 892 100% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria y SIFAE (2019) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Además de la ganadería bovina y porcina; la producción avícola (huevos, carne), cuyes 

(carne), constituyen actividades importantes para la economía y alimentación familiar 

campesina, el manejo es tradicional y con el uso de pocos insumos, la productividad es 

baja y la producción principalmente destinada al autoconsumo y en menor grado a su 

comercialización. (PROAmazonía, 2020) 
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Ecoturismo (Paisaje) 

El cantón cuenta con paisajes ligados la dinámica socioeconómica que resultan en 

atributos importantes en el crecimiento económico endógeno, estos son ricos en colorido 

y arraigo cultural y se pueden distinguir 3 unidades de paisajes como son los valles 

fluviales, pie de monte y zona de montaña.(PROAmazonía, 2020) 

Se a mapeado 30 lugares turísticos los mismos que se describen en la tabla 3.2.6. 

Tabla 3.2.6 Atractivos turísticos (Datum WGS84, Zona 17S)  

Nro Atractivo Turístico 
Distancia 

desde: 

Coordenada en 

X 

Coordenada 

en Y 
Altitud 

1 Rio Nangaritza 
Guayzimi - 3 
Km. 

760944 9556544 815 

2 Ciudad de Guayzimi 
Zumbi - 52 
Km. 

760931 9556523 881 

3 Laguna del Caimán 
Guayzimi - 3.5 
Km. 

758991 9549426 900 

4 Playa de Javier 
Guayzimi - 8 
Km. 

760977 9556602 813 

5 Comunidad Shuar Santa Elena 
Guayzimi - 5 
Km. 

761840 9548855 900 

6 Etnia Saraguro de Nangaritza 
Guayzimi - 0 
km 

757299 9552393 881 

7 Cascada Las Pailas de San José 
Guayzimi - 9 
Km. 

751096 9548403 1475 

8 Cascada Jardin de Nangaritza 
Guayzimi - 7.5 
Km. 

751733 9549406 1466 

9 Quebrada Zurmi Zurmi - 100 m. 759039 9546399 888 

10 Instalaciones Mina Melisa Zurmi - 2 Km. 759656 9546923 840 

11 Playa de Zurmi 
Zurmi - 1.5 
Km. 

761591 9547174 840 

12 Cascada La Yapi Zurmi - 10 Km. 764697 9542462 892 

13 Cueva de la Wuantza Zurmi - 10 Km. 760692 9537827 1000 

14 Cueva del Gallo de Peña 
 Zurmi - 25 
Km. 

761644 9537730 1244 

15 
Área de Conservación Los 
Tepuyes 

Zurmi - 20 Km. 759790 9530011 884 

16 Cascada El Vino Zurmi - 20 Km. 759273 9529716 978 

17 Cascada Los Dioses Zurmi - 22 Km. 759964 9528429 899 

18 Encañonados de Miazi Zurmi - 22 Km. 759964 9528429 899 

19 Laguna Negra Zurmi - 23 Km. 762601 9525934 970 

20 Cueva Refugio del Inca Zurmi - 27Km. 761703 9523725 896 
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Nro Atractivo Turístico 
Distancia 

desde: 

Coordenada en 

X 

Coordenada 

en Y 
Altitud 

21 Comunidad Shuar de Shaim Zurmi - 30 Km. 759266 9522417 894 

22 Cueva de los Tayos Zurmi - 35 Km. 756781 9523780 976 

23 Feria Shuar de San Carlos Zurmi - 35 Km. 760138 9520160 935 

24 Comidas y Bebidas Típicas Zurmi - 30 Km. 759266 9522417 894 

25 Rio Numpatakaime Zurmi - 34 Km. 759233 9519342 900 

26 
Unión de los ríos Nump y 
Nangaritza 

Zurmi - 34 Km. 759179 9520338 900 

27 
Saladero de Avifauna de H. del 
C. 

Zurmi - 40 Km. 760816 9519342 1000 

28 Laberinto de Mil Ilusiones Zurmi - 40 Km. 760648 9518107 1024 

29 Laguna de las Pavas Zurmi - 36 Km. 758563 9517876 905 

30 Ciudad Perdida de Loyola Zurmi - 88 Km. 753835 9503440 1405 
 

Fuente: GADC Nangaritza (2020) 
Elaboración: PROAmazonía (2020) 

 

b. Recursos Naturales no Renovables  

Producción minera 

En la actualidad, se realizan actividades de minería no metálica (sílice) y minería metálica 

(oro, plata y cobre), aunque las explotaciones al momento son limitadas, gran parte del 

cantón ha sido concesionado para la explotación y exploración, adicionalmente se 

establecen actividades de minería ilegal prácticamente en todas las parroquias del 

cantón. 

El cantón registra 147 concesiones mineras con un área total de 62,123.56 hectáreas lo 

que representa el 30,7 % del territorio cantonal. En la fase de exploración existen 25 

concesiones representan el 17% del total de concesiones, en fase de exploración-

explotación hay 41 que representa el 28%, en explotación están 73 concesiones lo que 

representa el 50%, y en explotación con libre permiso de aprovechamiento son 8 que 

representan el 5%, estas por su parte son de extracción no comercial. 
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Tabla 3.2.7 Fases en las que incurre la explotación minera 

Fase de Minería 
Número 

Concesiones 

Régimen de 

Minería 
Minerales Área (Ha) 

Exploración 25 

Gran Minería, 

Mediana Minería, 

Pequeña Minería 

Oro, Plata, Cobre, 

Sílice, Feldespatos 

39.556,51 

Exploración - Explotación 41 
Pequeña Minería Oro, Plata, Sílice, 

Caliza 

21.875,60 

Explotación 73 
Minería Artesanal, 

Pequeña Minería 

Oro, Plata, Sílice, 

Arena 

627,05 

Explotación* 8 
Libre 

Aprovechamiento 

Áridos y Pétreos 64,41 

Total 147 
  

62.123,56 

*El permiso de libre aprovechamiento es una extracción no comercial. Estos son requeridos para obras. 
Fuente: ARCOM (2020) 

Elaboración: FEDES 

 

De las 147 concesiones mineras otorgadas en el cantón Nangaritza, 123 corresponden 

para minerales metálicos y representan 59,888.16 hectáreas, 16 concesiones son para 

minerales no metálicos que abarca un área de 2,171.00 hectáreas, y 8 para materiales 

de construcción (pétreos y áridos) que ocupan 6441 hectáreas (tabla 3.2.9 y figura 3.2.1).  

Tabla 3.2.8 Concesiones mineras según el tipo de mineral 
Tipo de Mineral Mineral N° 

Concesiones 
Área (Ha) Área Total 

(Ha) 

Metálico 

Oro 108 44.717,13 59.888,16 
Oro, plata 2 8,00 
Oro, plata, cobre 13 15.163,03 

No metálico 

Sílice 11 1.216,00 2.171,00 
Caliza 2 550,00 
Feldespato 1 150,00 
Arena 2 255,00 

Material de 
construcción 

Áridos y pétreos 5 31,69 64,41 
Piedra de rio 2 29,71 
Ripio 1 3,00 

Total 
 

147 62.123,56 
 

Fuente: ARCOM (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Fuente: MAE (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.2.1 Concesiones mineras 
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3.2.1 Sistemas de producción  

Los sistemas productivos del cantón Nangaritza de acuerdo al diagnóstico realizado por 

PROAmazonía (2020), tiene las siguientes características: 

Para el cantón Nangaritza se han obtenido dos Sistemas Productivos 

Agropecuarios, que corresponde a un 8.01 % del territorio (16,194.14 hectáreas). 

Los sistemas de producción son los siguientes:   

Sistema Mercantil ocupa una extensión de 12,369.26 hectáreas, que representa el 

6,1 % del territorio (Tabla 3.2.9) y se encuentra articulado con el mercado de 

consumo, pero su objetivo principal no es la reproducción del capital, dado que la 

escala de producción que maneja limita la capitalización de la unidad de producción. 

Su economía se basa predominantemente en el ámbito del comercio y un 

porcentaje mínimo para el autoconsumo, mediante el intercambio y compensación 

de la canasta básica familiar. Principalmente, gira alrededor del productor en cuanto 

al predominio de la fuerza de trabajo familiar u ocasionalmente asalariada en 

función de las necesidades.  

El Sistema Marginal en 3,780.76 hectáreas, que representa el 1,9 % del cantón, 

este sistema se encuentra predominantemente alejado de los efectos del 

crecimiento económico, pues el intercambio y los excedentes son mínimos. Utiliza 

mayoritariamente técnicas ancestrales o tradicionales. El ingreso familiar se basa 

en la mayoría de los casos en la venta de su fuerza de trabajo dentro y fuera de la 

actividad del agro.   

Un aspecto importante es que, dentro de los sistemas productivos marginales, se 

localizan los cultivos tradicionales definidos como el “aja”, en donde, se realiza la 

rotación en el espacio de la selva, lo que ha generado que existan áreas de bosque 

secundario. Los bosques secundarios son abandonados, y por efectos de la 

sucesión natural, estos espacios se recuperan, puesto que la masa forestal se 

regenera.  El nivel de deterioro del bosque secundario es poco.  Por otro lado, las 
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huertas tradicionalmente, son cultivadas con especies nativas de la selva, sin 

introducción de especies exóticas y sin la utilización de químico. Tradicionalmente 

el manejo del Aja es responsabilidad de la mujer, siendo apoyada por el hombre en 

cuanto a la limpieza y preparación del terreno y en el cultivo de especies 

relacionadas con su naturaleza. En la diversidad de plantas existen plantas machos 

y hembras, estas por la conexión natural pueden y deben ser cultivadas por un sexo 

u otro. 

Tabla 3.2.9 Formas de organización de los modos de producción del cantón Nangaritza 

Sistemas de producción Área (Ha) Porcentaje 

Mercantil 12,369.255 1.45 

Marginal 3,780.761 3.40 

No aplica 185,995.844 95.15 

Total 202,145.860 100.00 

Fuente: MAE, SIGTIERRAS e IEE (2018) 
Elaboración: PROAmazonía (2020) 

 

El sistema de producción marginal tiene una estructura agropecuaria que se configura, 

en su mayor parte, con pequeñas y medianas parcelas con manejo extensivo, se 

subdivide en pecuario marginal y agrícola marginal. En el pecuario marginal el cultivo 

que predomina es el pasto y el pasto con presencia de árboles, en el sistema agrícola 

marginal incluye a pequeños productores con modos y sistemas de producción propios 

de economías campesinas no capitalistas, que se articulan y vinculan con el mercado de 

consumo mediante la comercialización de los remanentes de su producción agrícola. Los 

principales productos que se cultivan en este sistema son, plátano, cacao, maíz duro, 

yuca, caña de azúcar artesanal, café y misceláneo de frutas (MAGAP, 2015). 

El sistema de producción mercantil incluye a los pequeños agricultores y está formada 

por pequeñas y medianas parcelas. La tenencia de los terrenos es comunitaria se 

subdivide en pecuario mercantil y agrícola mercantil. El sistema pecuario mercantil el 

principal cultivo es el pasto cultivado y el pasto cultivado con presencia de árboles. Y en 

el sistema agrícola mercantil es el cacao, estos cultivos son manejados con herramientas 
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manuales ya sea para la preparación del terreno o para efectuar otras actividades dentro 

del proceso productivo (MAGAP, 2015). 

3.2.2 Infraestructura productiva 

La única infraestructura productiva con la que cuenta el cantón Nangaritza es el mercado 

municipal el cual es de uso masivo por parte de los productores y comerciantes, sin 

embargo, el tamaño del mismo no es suficiente para cubrir la demanda total. Para apalear 

esta problemática se ha implementado la feria libre la cual se ha convertido en un medio 

de apoyo a los pequeños productores del cantón, esta se realiza los días domingos en 

el área exterior del mercado municipal. Es importante mencionar la falta de apoyo con 

respecto a capacitaciones, insumos y sobre todo la falta de infraestructura para el 

desarrollo de sus actividades económico productivas (PDOT vigente, 2015). 

Actualmente el CAMAL se encuentra clausurado por parte del MSP, razón por la cual 

AGROCALIDAD no emite el respectivo permiso de funcionamiento. La municipalidad se 

encuentra trabajando en un plan de contingencia que permita reabrirlo y así evitar el 

faenamiento clandestino.  

 

3.2.3 Principales establecimientos productivos 

Los establecimientos y servicios regularizados a través del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) reportan 236 actividades productivas relacionadas a los diferentes sectores 

económicos, en la tabla 3.2.11 se describe cada una de los mismos (PROAmazonía, 

2020). 

Tabla 3.2.10 Establecimientos y servicios del cantón Nangaritza. 

Tipo de establecimiento o servicio Total 

Tienda de abarrotes, mini Marquet, bodega, micro mercado 66 

Venta de ropa y calzado y papelería 12 

Peluquería - gabinete de belleza 5 

Bazar y artesanías 17 
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Tipo de establecimiento o servicio Total 

Servicio de internet - Cyber 9 

Panadería y pastelería 3 

Restaurant, comedor, picantería y alimentación en general 14 

Tercena 5 

Venta al por mayor de madera 1 

Comercial 12 

Cooperativa financiera 1 

Consultorio médico y odontológico 3 

Pañalera 1 

Confección de ropa deportiva - taller de costura - modistería 7 

Alquiler y mantenimiento de equipos de computación 1 

Hotel, hospedaje para turistas (cabañas) 6 

Venta de productos plásticos 3 

Fabricación de artículos para construcción 2 

Farmacia 3 

Centro mecánico y venta de repuestos 1 

Gallera 1 

Discoteca y bar, billares 10 

Aserrío 1 

Material Eléctrico 1 

Ferretería 2 

Cría de ganado vacuno 1 

Poli centro 1 

Venta de combustibles 2 

Disco Móvil 2 

Taller de ebanistería 2 

Subdistribuidor de cerveza y venta de licores 5 

Mecánica, cerrajería, vulcanizadora 5 

Venta de bombonas de gas 1 

Agro veterinaria e insumos agropecuarios 2 

Salón de eventos y servicio de alimentación 1 

Venta de repuestos de bicicletas 1 

Alquiler de bienes inmuebles 1 

Guardabosque 1 

Fabricación de muebles 1 
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Tipo de establecimiento o servicio Total 

Compañías mineras 8 

Compañías de transporte 10 

Constructoras 5 

Total 236 

Fuente: SRI, GADCN (2020). 
Elaboración: PROAmazonía (2020). 

 

3.2.4 Manufactura, Comercio y Servicios (Ingresos de los establecimientos 

productivos) 

De acuerdo con las actividades productivas el cantón Nangaritza para el año 2018 según 

el directorio de empresas y establecimientos contó con 385 comercios legalmente 

constituidos, de los cuales el 35% están dedicados a las actividades agrícolas, 

ganadería, silvicultura y pesca; el 25% a las actividades de comercio al por mayor y al 

por menor; y, el 10% actividades de transporte. En el caso de los ingresos, las de 

actividades profesionales, científicas y técnicas tienen el mayor porcentaje con el 43.7% 

del total, a estas le siguen la construcción con el 32.8% y finalmente, el comercio 

mayorista y minorista 8.9% (tabla 3.2.12). 

Tabla 3.2.11 Ingresos por actividades de los establecimientos productivos 

Actividad Cantidad % Ventas Tot. % 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 136 35 0 0 

B. Explotación de minas y canteras. 9 2 32 0,002 

C. Industrias manufactureras. 14 4 89,792 4,4 

F. Construcción. 7 2 666,610 32,8 

G. Comercio al por mayor y al por menor 96 25 180,118 8,9 

H. Transporte y almacenamiento. 40 10 149,795 7,4 

I. Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 

19 5 5767 0,3 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 16 4 889,815 43,7 

N. Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 

2 1 52,589 2,6 
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Actividad Cantidad % Ventas Tot. % 

O. Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

5 1 0 0 

P. Enseñanza. 26 7 0 0 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

1 0 0 0 

R. Artes, entretenimiento y recreación. 4 1 0 0 

S. Otras actividades de servicios. 10 3 0 0 

Total 385 100 2.034.52 100 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2018  
Elaboración: FEDES (2020). 

 
Figura 3.2.2 Establecimientos productivos 

Fuente: Banco Central (2018) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

a) Valor de la producción  

El INEC (2016), define al valor agregado bruto (VAB), el valor de la producción menos el 

valor del consumo intermedio y es una medida de la contribución al PIB hecha por una 
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unidad de producción, industria o sector; este saldo contable puede expresarse en 

términos brutos o netos, según contenga o no el consumo de capital fijo. En el caso de 

Nangaritza, el mayor aporte lo genera el sector enseñanza con 23.7% del VAB, el cual 

emplea el 4.25% de la población. Mientras que el sector de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca aporta el 19.5% del VAB y absorbe el 54.37% de la población. Otros 

sectores son la administración pública y la construcción aportan con un 13.1% y 12.8% 

del VAB, respectivamente. En conclusión, si comparamos el VAB per cápita nacional que 

es de $5,872.00 dólares con el VAB per cápita del cantón de $1,446.00 dólares para el 

2018, se tiene una reducción del 75.4% del VAB, es decir que la PEA no está generando 

el VAB suficiente en relación con la población total del cantón. 

Tabla 3.2.12 Valor agregado bruto del cantón Nangaritza por sector. 

Sector Dólares Porcentajes 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,093,434 19.5 

2 Explotación de minas y canteras 38,621 0.4 

3 Manufactura 255,450 2.4 

4 Suministro de electricidad y de agua 121,852 1.1 

5 Construcción 1,378,038 12.8 

6 Comercio  590,871 5.5 

7 Alojamiento y servicios de comida 246,195 2.3 

8 Transporte, información y comunicaciones 916,051 8.5 

9 Actividades financieras 76,861 0.7 

10 Actividades profesionales e inmobiliarias 1,061,335 9.9 

11 Administración pública  1,410,644 13.1 

12 Enseñanza 2,548,144 23.7 

13 Salud 0 0.0 

14 Otros servicios 8,446 0.1 

   ECONOMÍA TOTAL 10,745,942 100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018) 
Elaboración: FEDES (2020). 
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Figura 3.2.3 Valor agregado bruto del cantón Nangaritza por sector 

Fuente: Banco Central (2018) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

3.2.5 Cadena de producción o de valor. 

En el análisis de cadena de valor se ha tomado en cuenta la ganadería y los cultivos de 

cacao, café, como principales productos destinados al mercado, en los eslabones: 

insumos, producción, comercialización, procesamiento y consumo.  

La cadena de valor para el sector ganadero de acuerdo PROAmazonía (2020) funciona 

de la siguiente manera: 

• En la etapa de Insumos cuenta con pastizales y animales de diferentes razas, 

insumos veterinarios costosos, créditos con entidades financieras y capacitación 

técnica desde MAG. En la etapa de producción es manejado con técnicas 

tradicionales con ganado de doble propósito, es decir leche y carne, siendo la 

producción de leche promedio diaria por cada vaca de 4.5 y 4.8 litros, estas 

técnicas no aplican tecnologías. En la etapa de comercialización se negocia con 

CAFRILOSA (empresa de cárnicos de la ciudad de Loja). La leche se comercializa 
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con diferentes acopiadores con precios relativamente bajos y los ganaderos no 

asociados comercializan con negociantes locales y externos. En la etapa de 

procesamiento el ganado se lo realiza en las ciudades de Yantzaza, Zamora, Loja 

y Guayaquil. Y en la etapa de consumo los principales compradores son a nivel 

local para los productos de carne y leche, a través de tercenas en mercados de 

las ciudades de Guayzimi, Yantzaza, Zamora y Loja (PROAmazonía, 2020). 

La cadena de valor del sector agrícola según PROAmazonía (2020) se desarrolla de la 

siguiente manera: 

• En la etapa de Insumos cuenta con cacao nacional fino de aroma y clones de 

INIAP, capacitaciones sobre manejo y controles fitosanitarios, asistencia técnica, 

líneas de crédito a través de instituciones financieras. En cuanto los insumos para 

la producción del café, se establecen acuerdos institucionales que favorecen la 

difusión a la producción del rubro, capacitaciones para manejo de viveros, 

sistemas de siembra, preparación de insumos orgánicos, podas, manejo de 

plantación a través del GAD Provincial de Zamora Chinchipe (GPZCH) y 

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la 

Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE) que destinan insumos, y la comunidad realiza 

la mano de obra. 

• En la etapa de producción del cacao se aplica la siembra orgánica con asistencia 

técnica, existe problema de baja fertilidad de los suelos. Igualmente, la producción 

de café se la realiza de tipo orgánica, la producción promedia es de 10 sacos/Ha, 

presenta problemas de enfermedades (ojo de pollo y roya) y plagas (broca) y las 

asociaciones cafetaleras son débiles; la cosecha y postcosecha cuentan con 

sistemas de fermentado y secado del café. 

• En la etapa de Comercialización del cacao se la realiza con APEOSAE quien 

posee infraestructura para procesamiento y fermentado, y dispone de movilización 

para recoger a nivel de finca, en la ciudad de Yantzaza existen acopiadores de 

cacao que no requieren exigencia de calidad. De la misma manera el café es 

comercializado a través de APEOSAE, pero los productores no asociados 

comercializan a los acopiadores de la ciudad de Yantzaza con precios menores. 
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• En la etapa de procesamiento del cacao y café no existe demanda inmediata. Esta 

etapa está sujeta a los precios del mercado.  

• La etapa de consumo del cacao y café es a nivel local y en las ciudades de 

Yantzaza, Loja y Zamora.  

• En síntesis, se afirma que el segmento de la producción es débil en los temas 

relacionados a producción (referido a la fertilidad del suelo), comercialización (la 

alta variabilidad de precios y la escasa asociatividad), y la debilidad en la 

coordinación entre los actores públicos. 

3.2.6 Trabajo y Empleo 

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

a la población generar riqueza. El trabajo es la medida o representación del esfuerzo 

físico o mental que el hombre realiza sobre les medios de producción para generar 

riquezas, producir bienes y prestar servicios. El empleo se refiera a la tasa de población 

ocupada, es decir a la población que realiza un trabajo remunerado (Aguilera, 2016). 

a) Población en edad de trabajar y población económicamente activa. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) la población en edad 

de trabajar (PET), incluye aquellas personas mayores de 15 años que habitan en las 

zonas rurales y urbanas del territorio nacional, de la misma manera la población 

económicamente activa (PEA), se halla constituida por personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron 

trabajo (empleados), personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar, y personas que buscan empleo (desempleados). Finalmente, la población 

económicamente inactiva (PEI) son todas aquellas personas de 15 años y más que no 

están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. 

Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de 

casa, entre otros. 

La PET del cantón Nangaritza es de 2,896 personas lo que corresponde al 55.7% de la 

población, en el caso de la PEA es de 1,816 personas lo que corresponde al 34.9% de 
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la población, y la PEI por su parte es de 1,080 que corresponde al 20.8% de la población. 

Estos valores difieren de los valores a nivel nacional del menos 13% en la PET, 6.6% 

menos en la PEA y 6.4% menos de la PEI, y en el caso de la provincia tenemos 32.1% 

menos en la PET, de 3.8% en la PEA y menos 28.3% en la PEI. Esto indica que a medida 

que aumenta la ruralidad de la población en edad de trabajar y económicamente activa 

respectivamente, sufre una ligera reducción. También se puede observar que la 

parroquia Nankais es la que tiene la menor PET y menor PEA, así mismo es la parroquia 

Zurmi la que tiene una PEA femenina menor. Estos indicadores fueron construidos por 

el equipo consultor de acuerdo a la metodología recomendada y con datos oficiales del 

(INEC, 2010). 

 

Tabla 3.2.13 Población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa 

Territorio Sexo Población 
Total 

PET % PEA % PEI % 

Nacional 

Hombre 7177683 4876511 67.9 3804505 53,0 1072006 14,9 

Mujer 7305816 5078563 69,5 2219174 30,4 2859389 39,1 

Total 14483499 9955074 68,7 6023679 41,6 3931395 27,1 

Zamora 

Chinchipe 

Hombre 47452 41739 88,0 24563 51,8 17176 36,2 

Mujer 43924 38508 87,7 10871 24,7 27637 62,9 

Total 91376 80247 87,8 35434 38,8 44813 49,0 

N
an

g
ar

it
za

 

Guayzimi 

Hombre 1115 697 62,5 576 51,7 121 10,9 

Mujer 1044 623 59,7 258 24,7 365 35,0 

Total 2159 1320 61,1 834 38,6 486 22,5 

Zurmi 

Hombre 1019 559 54,9 450 44,2 109 10,7 

Mujer 946 477 50,4 176 18,6 301 31,8 

Total 1965 1036 52,7 626 31,9 410 20,9 

Nuevo 

Paraíso 

Hombre 312 168 53,8 148 47,4 20 6,4 

Mujer 282 135 47,9 59 20,9 76 27,0 

Total 594 303 51,0 207 34,8 96 16,2 

Nankais 

Hombre 242 125 51,7 91 37,6 34 14,0 

Mujer 236 112 47,5 58 24,6 54 22,9 

Total 478 237 49,6 149 31,2 88 18,4 

Total Hombre 2688 1549 57,6 1265 47,1 284 10,6 
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Territorio Sexo Población 
Total 

PET % PEA % PEI % 

Mujer 2508 1347 53,7 551 22,0 796 31,7 

Total 5196 2896 55,7 1816 34,9 1080 20,8 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010) 
Elaboración: FEDES - PROAmazonía 

El aporte que el cantón realiza a la PET nacional es del 0.036% y a la provincia es del 

5,68% en el primer caso, el mayor aporte es la PET masculina y en el segundo la PET 

femenina. En cuanto a la PEA el aporte nacional es del 0,031% y la provincia es del 

5,12%, en los dos casos el mayor aporte es la PEA masculina y en cuanto a la PEI el 

aporte nacional es de 0,19% y el provincial es de 2,4% en estos dos casos el mayor 

aporte es femenino (tabla 3.2.15). 

Tabla 3.2.14 Aporte provincial y nacional de la PET y la PEA del cantón Nangaritza 

Territorio  PET PEA PEI 

Nacional 
Hombre 0,037% 0,035% 0,008% 

Mujer 0,034% 0,026% 0,038% 

Total 0,036% 0,031% 0,019% 

Zamora Chinchipe 
Hombre 5,665% 5,150% 1,653% 

Mujer 5,710% 5,069% 2,880% 

Total 5,686% 5,125% 2,410% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

Los aportes que el cantón hace a la región y al país en las ramas de actividades está 

concentrado en mayor medida en la agricultura, ganadería y silvicultura, así como 

también en y la explotación de minas y canteras con el 0,084% y 0,345% de la población 

dedicada a estas actividades respectivamente. En cuanto al aporte que hace a la 

provincia nuevamente se repite en la agricultura, ganadería y silvicultura con el 7.66% 

de la población, en la distribución de agua y alcantarillado con el 8,45% y con personal 

dedicado a la actividad de las organizaciones y órganos extraterritoriales con el 12,5%. 

En general el aporte que el cantón hace al país con su población es del 0.032% y a la 

región es del 5,39% en las diferentes ramas de actividad (tabla 3.2.16).
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Tabla 3.2.15 Aporte provincial y nacional de la población de Nangaritza, en las actividades productivas 

Rama de actividad  Nacional PEA (%) Aporte 

Nacional 

Provincia PEA 

(%) 

Aporte 

Provincial 

Nangaritza PEA (%) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 1268519 20,77 0,0838% 13886 38,31 7,66% 1063 54,37 

Explotación de minas y canteras 32813 0,54 0,3444% 2242 6,19 5,04% 113 5,78 

Industrias manufactureras 592096 9,7 0,0106% 1427 3,94 4,41% 63 3,22 

Suministro de electricidad, gas, 

vapor 

16312 0,27 0,0061% 49 0,14 2,04% 1 0,05 

Distribución de agua, alcantarillado, 

gas 

22986 0,38 0,0261% 71 0,2 8,45% 6 0,31 

Construcción 383242 6,28 0,0266% 2343 6,46 4,35% 102 5,22 

Comercio al por mayor y menor, 

reparación 

1075546 17,61 0,0084% 2893 7,98 3,11% 90 4,6 

Transporte y almacenamiento 304478 4,99 0,0069% 874 2,41 2,40% 21 1,07 

Actividades de alojamiento y 

servicio de alimentación 

221754 3,63 0,0189% 824 2,27 5,10% 42 2,15 

Información y comunicación 72950 1,19 0,0027% 178 0,49 1,12% 2 0,1 

Actividades financieras y de 

seguros 

55310 0,91 0,0036% 157 0,43 1,27% 2 0,1 

Actividades inmobiliarias 12135 0,2 - 9 0,02 - - - 

Actividades profesionales, 

científicas 

117084 1,92 0,0026% 199 0,55 1,51% 3 0,15 

Actividades de servicios 

administrativo 

156048 2,56 0,0045% 210 0,58 3,33% 7 0,36 

Administración pública y defensa 239780 3,93 0,0525% 3553 9,8 3,55% 126 6,45 
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Rama de actividad  Nacional PEA (%) Aporte 

Nacional 

Provincia PEA 

(%) 

Aporte 

Provincial 

Nangaritza PEA (%) 

Enseñanza 299065 4,9 0,0278% 2062 5,69 4,03% 83 4,25 

Actividades de la atención de la 

salud 

143506 2,35 0,0118% 530 1,46 3,21% 17 0,87 

Artes, entretenimiento y recreación 34557 0,57 0,0058% 118 0,33 1,69% 2 0,1 

Otras actividades de servicios 122098 2 0,0090% 409 1,13 2,69% 11 0,56 

Actividades de los hogares como 

empleadas domésticas 

211033 3,46 0,0152% 784 2,16 4,08% 32 1,64 

Actividades de organizaciones y 

órganos 

1836 0,03 0,0545% 8 0,02 12,50% 1 0,05 

No declarado 461197 7,55 0,0288% 2608 7,19 5,10% 133 6,8 

Trabajador nuevo 261982 4,29 0,0134% 814 2,25 4,30% 35 1,79 

Total 6106327   0,0320% 36248   5,39% 1955  100% 

Fuente: INEC (2010) 
Elaboración: FEDES (2020).
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Según la categoría de ocupación la mayor parte de la población trabaja por 

cuenta propia, esto representa el 50,8%, seguido de los trabajadores que se 

dedican a ser jornaleros o peones en un 15,8% y finalmente el 12,81% son 

empleados u obreros que prestan sus servicios. Por otra parte, los empleadores 

o patrones solo representan el 1,6%, también se puede evidenciar que la 

población femenina se dedica a trabajar por cuenta propia, servidoras públicas y 

obreras del Estado.  

Tabla 3.2.16 Categorías de ocupación 

 Ocupación Hombre % Mujer % Tota

l 

% 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno 152 11,6 94 15,5 246 12.8 

Empleado/a u obrero/a Privado 132 10,1 35 5,8 167 8.7 

Jornalero/a o peón 291 22,2 13 2,1 304 15.8 

Patrón/a 25 1,9 6 1,0 31 1.6 

Socio/a 5 0,4 2 0,3 7 0.4 

Cuenta propia 633 48,2 343 56,4 976 50.8 

Trabajador/a no remunerado 35 2,7 20 3,3 55 2.9 

Empleado/a doméstico/ 0 0,0 32 5,3 32 1.7 

Se ignora 39 3,0 63 10,4 102 5.3 

Total 1312   608   1920   

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

En cuanto al desempleo, la tasa del cantón es relativamente baja del 2.3%, sin 

embargo, la tasa de subempleo alta es de 42.8% superior a la tasa nacional y 

provincial, en el caso de las parroquias la tasa más alta de desempleo es la de 

Guayzimi con un 3.6%, y la tasa de subempleo más alta corresponde a la 

parroquia Nankais con 63.3%. También podemos observar que las tasas de 

subempleo más altas son las femeninas llegando hasta un 71.9%, en el caso de 

la parroquia Nankais. Estos indicadores fueron construidos por el equipo 

consultor de acuerdo a la metodología recomendada y con datos oficiales del 

INEC (2010). 
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Tabla 3.2.17 Tasa de Desempleo y Subempleo 

 Territorio Tasa de desempleo Tasa de subempleo 

  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  

Nacional  5,1% 6,6% 5,7% 31,8% 39,3% 34,5% 

Zamora 3,1% 3,7% 3,3% 28,9% 42,2% 33,0% 

Nangaritza  2,8% 1,1% 2,3% 37,9% 53,9% 42,8% 

Guayzimi 3,6% 2,0% 3,1% 31,4% 40,7% 34,3% 

Zurmi 3,0% 0,0% 2,1% 41,1% 67,0% 48,5% 

Nuevo Paraíso 0,7% 0,0% 0,5% 40,8% 54,2% 44,7% 

Nankais  1,1% 1,8% 1,4% 57,8% 71,9% 63,3% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: FEDES 

De acuerdo con la encuesta realizada por el directorio de empresas y 

establecimientos en el año 2018, vemos que en el cantón Nangaritza la mayor 

concentración de empleo está en el sector de servicios con el 86,69%, seguido 

por el comercio con el 5,13%, en el caso del empleo masculino se concentra en 

el sector de servicios y la construcción, en el caso del empleo femenino en los 

servicios, el comercio y la manufactura. 

Tabla 3.2.18 Acceso al trabajo 

Sectores Hombres  % Mujeres % Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 1 0.31 5 2.48 6 1.14 

Industrias Manufactureras 5 1.54 11 5.45 16 3.04 

Comercio 15 4.63 12 5.94 27 5.13 

Construcción 20 6.17 1 0.50 21 3.99 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2018 
Elaboración: FEDES (2020). 

b) Empleo de acuerdo con las actividades productivas 

En el cantón Nangaritza, las ramas de actividades se distribuyen en 22 tipos 

(tabla 3.2.20), de las cuales la agricultura, ganadería y silvicultura es la más 

representativa, ocupando 1063 personas que corresponde al 54.4 % del total a 

población, en menor porcentaje se encuentra la actividad no declarada que 

ocupa el 6.8 %, un valor similar representa la administración pública y defensa 

(6.4 %), la explotación de minas y canteras (5.8 %), construcción (5.2 %) y las 

demás actividades comerciales se encuentran por debajo del 5%. 

(PROAmazonía, 2020) 
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Tabla 3.2.19 Rama de actividad de la población del cantón Nangaritza 

Actividad Productiva Hombre % Mujer % Total % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 779 58,1% 284 46,3% 1063 54,4% 

Explotación de minas y canteras 111 8,3% 2 0,3% 113 5,8% 

Industrias manufactureras 48 3,6% 15 2,4% 63 3,2% 

Suministro de electricidad, gas, vapor 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 

Distribución de agua, alcantarillado, 5 0,4% 1 0,2% 6 0,3% 

Construcción 100 7,5% 2 0,3% 102 5,2% 

Comercio al por mayor y menor, 

reparación 

42 3,1% 48 7,8% 90 4,6% 

Transporte y almacenamiento 21 1,6% 0 0,0% 21 1,1% 

Actividades de alojamiento y servicio d 7 0,5% 35 5,7% 42 2,1% 

Información y comunicación 1 0,1% 1 0,2% 2 0,1% 

Actividades financieras y de seguros 0 0,0% 2 0,3% 2 0,1% 

Actividades profesionales, científicas 1 0,1% 2 0,3% 3 0,2% 

Actividades de servicios administrativo 5 0,4% 2 0,3% 7 0,4% 

Administración pública y defensa 89 6,6% 37 6,0% 126 6,4% 

Enseñanza 34 2,5% 49 8,0% 83 4,2% 

Actividades de la atención de la salud 4 0,3% 13 2,1% 17 0,9% 

Artes, entretenimiento y recreación 2 0,1% 0 0,0% 2 0,1% 

Otras actividades de servicios 5 0,4% 6 1,0% 11 0,6% 

Actividades de los hogares como 

emplead 

0 0,0% 32 5,2% 32 1,6% 

Actividades de organizaciones y 

órganos 

1 0,1% 0 0,0% 1 0,1% 

No declarado 56 4,2% 77 12,5% 133 6,8% 

Trabajador nuevo 29 216,3

% 

6 1,0% 35 1,8% 

Total 1341   614   1955   

Fuente: CPV-2010, INEC (2010) 
Elaboración: PROAmazonía (2020) 

De acuerdo al INEC (2010), los grupos etarios están desagregados en 5 grupos 

entre los que están los niños (de 0 a 11 años), adolescentes (de 12 a 17 años), 

jóvenes (de 18 a 29 años), adultos (de 30 a 64 años), y finalmente adultos 

mayores (de 65 años y más), de acuerdo a esta desagregación es importante 

señalar, que en cuanto a las ramas de actividad el trabajo infantil ocupa un 5% 

aproximadamente, esto significa que 51 niños y 43 niñas de entre 5 y 11 años 

trabajan en actividades productivas de agricultura y ganadería, explotación de 
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minas, alojamiento y otros, así mismo el 6% son adultos mayores también 

dedicados a la agricultura y ganadería. 

Tabla 3.2.20 Actividades productivas por rangos de edades 

Actividad Productiva 

N
iñ

o
s 

N
iñ

as
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d

o
le

sc
en

te
s 

 

Jó
ve
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es
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o
s 

 

T
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 e
d

ad
 

 

T
o
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Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

28 18 96 246 577 98 1063 

Explotación de minas y canteras 0 0 3 61 48 1 113 

Industrias manufactureras 0 0 1 24 38 0 63 

Suministro de electricidad, gas, vapor 0 0 0 0 1 0 1 

Distribución de agua, alcantarillado, gas 0 0 0 2 3 1 6 

Construcción 0 0 13 47 42 0 102 

Comercio al por mayor y menor, 

reparación 

0 0 7 30 50 3 90 

Transporte y almacenamiento 0 0 0 7 14 0 21 

Actividades de alojamiento y servicio de 

alimentación 

0 2 4 13 21 2 42 

Información y comunicación 0 0 0 1 1 0 2 

Actividades financieras y de seguros 0 0 0 0 2 0 2 

Actividades profesionales, científicas 0 0 0 1 2 0 3 

Actividades de servicios administrativo 0 0 0 4 3 0 7 

Administración pública y defensa 0 0 0 41 83 2 126 

Enseñanza 0 0 0 24 59 0 83 

Actividades de la atención de la salud 0 0 0 6 11 0 17 

Artes, entretenimiento y recreación 0 0 0 0 2 0 2 

Otras actividades de servicios 0 1 0 4 4 2 11 

Actividades de los hogares como 

empleados domésticos 

0 0 6 13 12 1 32 

Actividades de organizaciones y órganos 0 0 0 0 1 0 1 

No declarado 0 0 20 23 36 9 88 

Trabajador nuevo 23 22 3 19 13 0 80 

Total 51 43 57 320 446 21 1955 

Porcentajes 3

% 

2

% 

3% 16% 23% 1% 100% 

Fuente: INEC (2010) 
Elaboración: FEDES (2020). 
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Referente a los pueblos y nacionalidades (tabla 3.2.21), la producción del cantón 

Nangaritza está liderada por mestizos con 1219 personas, seguida por la 

población indígena con 569 personas. Sin embargo, todos aportan al desarrollo 

del cantón con su trabajo y esfuerzo.   

Tabla 3.2.21 Actividades de acuerdo con los pueblos y nacionalidades 

Rama de actividad 

In
dí

ge
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A
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o 
ec

ua
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o 
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o 

O
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o 

T
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 495 8 - 532 22 6 1063 

Explotación de minas y canteras 25 2 - 81 4 1 113 

Industrias manufactureras 15 - - 48 - - 63 

Suministro de electricidad, gas, vapor 1 - - - - - 1 

Distribución de agua, alcantarillado, gas - - - 6 - - 6 

Construcción 9 1 - 91 1 - 102 

Comercio al por mayor y menor, reparación 3 2 2 82 1 - 90 

Transporte y almacenamiento - 1 - 20 - - 21 

Actividades de alojamiento y servicio d 1 - - 40 1 - 42 

Información y comunicación - - - 2 - - 2 

Actividades financieras y de seguros - - - 2 - - 2 

Actividades inmobiliarias - - - 3 - - 3 

Actividades profesionales, científicas - - - 7 - - 7 

Actividades de servicios administrativo 14 1 - 103 7 1 126 

Administración pública y defensa 18 - - 62 3 - 83 

Enseñanza - 1 - 16 - - 17 

Actividades de la atención de la salud - - - 2 - - 2 

Artes, entretenimiento y recreación - - - 10 1 - 11 

Otras actividades de servicios 7 1 1 22 - 1 32 

Actividades de los hogares como empleados 

domésticos 
- - - 1 - - 1 

Actividades de organizaciones y órganos 64 1 - 64 3 1 133 

Trabajador nuevo 7 - - 25 3 0 35 

Total 659 18 3 1219 46 10 1955 

Porcentajes 34 1 0 62 2 1 100 

Fuente: INEC (2010) 
Elaboración: PROAmazonía 
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3.2.7 Seguridad y soberanía alimentaria 

En el cantón Nangaritza, como en la mayoría de los cantones a nivel provincial, 

no existe información específica que permita definir la situación referente al tema 

de seguridad y soberanía alimentaria. Sin embargo el GAD del cantón Nangaritza 

durante la administración actual mantiene transferida las competencias del 

ámbito productivo, en el cual se ha  implementado el proyecto denominado 

“Fortalecimiento del sistema comunitario agropecuario para 321 familias con la 

implementación de clubes de agricultores en el cantón Nangaritza provincia de 

Zamora Chinchipe”, con una duración de 48 meses y un monto total de 

191,962.00 USD; tiene como propósito contribuir al cumplimento del “derecho 

humano a la alimentación”, que se basa en los principios y políticas de soberanía 

alimentaria y los objetivos del “Plan Nacional de Desarrollo Toda Una  Vida”  

2017-  2021,  específicamente al  Objetivo  1  Estrategia  3  la  cual señala 

“Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre 

todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía 

alimentaria” (PROAmazonía, 2020). 

El proyecto surge como una iniciativa conjunta entre la Fundación Humana 

Pueblo a Pueblo - Ecuador y el GAD Municipal de Nangaritza para responder a 

las necesidades y demandas de desarrollo del sector agropecuario. El proyecto 

se dirige a incrementar la producción agropecuaria de 321 familias del cantón 

Nangaritza, así también el desarrollo de actividades que promuevan la 

generación de ingresos económicos mediante de la implementación de parcelas 

experimentales de hortalizas con invernaderos incluidos, parcelas demostrativas 

de pitahaya, crianza de pollos, crianza de codornices, crianza de chanchos, 

crianza de tilapias, ferias y comercialización de productos. De esta manera, no 

sólo se mejorará los ingresos de las familias sino además se garantizará la 

seguridad alimentaria y la conciencia ambiental (PROAmazonía, 2020). 

Del total de 143 personas que han emprendido un negocio, 75 son mujeres que 

representan el 52% del total de emprendedores, y 68 son hombres con el 48%. 
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Del total de mujeres solamente el 11% tienen la calificación de artesanas, en el 

caso de los hombres solamente el 9% tiene la calificación de artesanos.  

Tabla 3.2.22 Personas calificadas como artesanos. 

Calificación Artesanal Hombre % Mujer % Total % 

Artesanos 6 9% 8 11% 14 10% 

No Artesanos 62 91% 67 89% 129 90% 

Total 68  100% 75  100% 143 100% 

Fuente: Censo Económico 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

Del total de emprendedores solamente el 10% tienen la calificación de artesanos 

y el 90% restante no tienen la calificación de artesanos, lo cual resta beneficios 

para ellos en el ámbito productivo, así como tributario y arancelario. 

 
Figura 3.2.4 Calificación de artesano y no artesanos 

Fuente: Censo Económico 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

También podemos analizar a los emprendedores que tienen su negocio en un 

local propio o arrendado, según el censo económico 2010, el 60% de los 

negocios funcionan en un local propio y el 36% funcionan en un local arrendado. 

10%

90%

Artesanos No Artesanos
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Figura 3.2.5 Propiedad del local comercial 

Fuente: Censo Económico 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Producción Sostenible/Libre Deforestación: 

En el GAD como en el PDOT vigente no existe información sobre productos 

agropecuarios con enfoque de cadena productiva. Actualmente el GAD se 

encuentra implementando un proyecto, realizando el levantamiento de la línea 

base (Fase Inicial) con los finqueros para disminuir las áreas dedicadas a la 

ganadería que se desarrolla mediante convenio con la Fundación Humana. En 

el GAD existe personal técnico capacitado en el área de veterinaria, agrícola y 

producción agropecuaria. En consecuencia, aún no existe normativas sobre 

Producción Sostenible ni tecnologías o herramientas metodológicas aplicadas 

en Producción Sostenible. (PROAmazonía, 2020) 

 

3.2.8 Fuentes de Financiamiento 

El acceso al crédito es hasta marzo del 2020 que la cartera de colocaciones llego 

a los $802,547.04 dólares de los cuales el 75,9% son del segmento 1, en el cual 

constan los créditos de consumo prioritario, crédito comercial prioritario (PYMES) 

y las instituciones financieras que más aportan son Policía Nacional Ltda, 

Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda. en el segmento. La pequeña 

64%

36%

Propio Arrendado
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Empresa CACPE Yantzaza Ltda. en el segmento 2; y, Educadores de Zamora 

Chinchipe Ltda. en el segmento 3. 

Tabla 3.2.23 Colocaciones de créditos por segmentos. 

RAZON SOCIAL TIPO DE CREDITO CARTERA 

TOTAL 

Porcentajes MOROSIDAD 

Segmento 1 

29 de octubre Ltda Consumo prioritario 32509,68 5,3% 0,0% 

Microcredito minorista 1668,87 0,3% 0,0% 

Pequeña empresa 

de Pastaza Ltda 

Microcredito de 

acumulacion simple 

4893,37 0,8% 0,0% 

Erco Ltda Microcredito de 

acumulacion simple 

19328,35 3,2% 0,0% 

Jardín Azuayo Ltda Consumo prioritario 37055,29 6,1% 0,0% 

Microcrédito de 

acumulación simple 

6536,8 1,1% 0,0% 

Juventud 

Ecuatoriana 

Progresista Ltda 

Consumo prioritario 18290,17 3,0% 0,0% 

Microcrédito de 

acumulación simple 

4744,13 0,8% 0,0% 

Policía Nacional 

Ltda 

Consumo prioritario 103483,52 17,0% 0,0% 

Vicentina Manuel 

Esteban Godoy 

Ortega Ltda 

Comercial prioritario 

pymes 

64936,84 10,7% 100,0% 

Consumo prioritario 209605,58 34,4% 15,9% 

Microcrédito de 

acumulación ampliada 

77292,3 12,7% 0,0% 

Microcrédito de 

acumulación simple 

28399,88 4,7% 31,7% 

Microcrédito minorista 1 0,0% 100,0% 

Total  
 

  608745,78 100,0% 75,9% 

Segmento 2 

Pequeña empresa 

CACPE Loja Ltda 

Consumo prioritario 38008,45 26,9% 12% 

Pequeña empresa 

CACPE Yantzaza 

Ltda. 

Consumo prioritario 78769,02 55,7% 0% 

  Microcrédito de 

acumulación ampliada 

16799,32 11,9% 0% 
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RAZON SOCIAL TIPO DE CREDITO CARTERA 

TOTAL 

Porcentajes MOROSIDAD 

  Microcrédito de 

acumulación simple 

7724,01 5,5% 37% 

Total    141300,8 100,0% 18% 

Segmento 3 

Educadores de 

Zamora Chinchipe 

Ltda 

Consumo prioritario 47858,45 91,2% 0% 

Gañansol ltda Consumo prioritario 4642,01 8,8% 0% 

Total    52500,46 100,0% 7% 

TOTAL, GENERAL   802547,04     

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2020) 
Elaboración: FEDES (2020). 

Un eficiente mercado de capitales es un requisito para asegurar una tasa de 

crecimiento económico aceptable, por cuanto garantiza que los fondos 

prestables fluirán hacia los proyectos de inversión que tengan las más altas tasas 

de rentabilidad. Las instituciones que actúan en el mercado de capitales son los 

bancos comerciales, sociedades y otros intermediarios financieros (Tabla 

3.2.25). 

Tabla 3.2.24 Mercado de Capitales y Financiación de Inversiones en el cantón Nangaritza 

INDICADOR TOTAL  

C
A

P
T

A
C

IO
N

E
S

 

Banca pública - número de clientes  350.00  

Banca pública - numero de clientes  900.00  

Banca pública - número de clientes  610.00  

Banca pública - saldos (dólares)  227,693.66  

Banca pública - saldos (dólares)  235,493.95  

Banca pública - saldos (dólares)  103,763.27  

C
O

LO
C

A
C

IO
N

E
S

 

Banca pública - comercial (dólares)  564,197.97  

Banca pública - comercial (dólares)  513,768.22  

Banca pública (dólares)  1,465,401.18  

Banca pública - microcrédito (dólares)  53,171.78  

Banca pública - microcrédito (dólares)  951,632.96  

Fuente: PDOT vigente (2015). 
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Según el censo económico realizado en el 2010, de 130 negocios el 20% 

accedieron a créditos, divididos en el 8% para hombres y el 12% para mujeres. 

Tabla 3.2.25 Acceso a financiamiento 

Financiamiento Sexo Cantidad % Total (%) 

Con Financiamiento Hombre 11 8 20 

Mujer 17 12 

Sin Financiamiento Hombre 54 39 80 

Mujer 56 41 

Total 
 

138 100 100 

Fuente: Censo Económico 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Del total de propietarios de los negocios que accedieron a un crédito, el 60.7% 

fueron mujeres y el 39% fueron hombres. 

 
Figura 3.2.6 Acceso a Financiamiento 

Fuente: Censo Económico (2010) 
Elaboración: FEDES (2020) 
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3.3 Componente Sociocultural. 

El componente socio cultural analiza la cultura, el comportamiento, cohesión 

social, identidad y pertenencia de la población con un territorio. Aquí se 

identifican las desigualdades de los diferentes grupos poblacionales asentados 

en los territorios que ejercen sus derechos sociales, políticos y culturales, así 

como los problemas más puntuales y visibles cuyos patrones de discriminación 

y exclusión requieren inmediata acción gubernamental. En este componente se 

declaran las temáticas: Movilidad social, ritmo de crecimiento demográfico, 

características del tejido social, capacidad de las organizaciones sociales y las 

posibilidades de incorporarse en los procesos de cogestión del territorio.  

3.3.1 Análisis demográfico 

a) Dinámica demográfica  

Las proyecciones de población calculadas en base a datos del CENSO 2010, 

publicadas por el INEC (2010) casi se duplican, tanto la población del cantón 

Nangaritza como la provincia de Zamora Chinchipe, las cuales pasan de 4 mil a 

8 mil y 66 mil a 120 mil respectivamente. El cantón Nangaritza representa el 6.5% 

de la población provincial. Las proyecciones para los próximos 10 años la 

población aumentaría aproximadamente en un 40% de la actual, a nivel cantonal 

y provincial (tabla 3.3.1). 

Tabla 3.3.1 Cuadro comparativo de la evolución demográfica 

Año 2001 2010 2020 2025 2030 2032 

Zamora Chinchipe 76601 91376 120416 132902 145188  

Nangaritza 3737* 5196 7494* 9000* 10808* 11630* 

*Proyecciones calculadas por FEDES. 
Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

b) Comportamiento demográfico 

La figura 3.3.1 presenta la evolución de la población en los últimos 20 años y 

como se espera que sea su comportamiento para los próximos 12 años, respecto 

de la dinámica provincial. Desde el 2001 al 2030 se observa un mayor 

crecimiento del número de habitantes del cantón, en comparación al crecimiento 
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de habitantes a nivel de la provincia. Por ende, es importante que el gobierno 

local coordine con otros organismos del Estado para analizar la posibilidad de un 

crecimiento desmesurado de la población, situación que demandará mayor 

cobertura de servicios, uso y ocupación del suelo. 

    

 

*Proyecciones calculadas por FEDES. 

Figura 3.3.1. Evolución de la población Cantonal 1990-2030. 
Fuente: INEC (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

c) Crecimiento poblacional 

En la figura 3.3.2 se observa que el crecimiento poblacional del cantón 

Nangaritza es mayor que el crecimiento poblacional de la provincia de Zamora 

Chinchipe. En 2010 fue de 44,2% proyectándose al 2020 con un 20% de 

crecimiento poblacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proyecciones calculadas por FEDES. 

Figura 3.3.2. Crecimiento poblacional 
Fuente: INEC (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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d) Urbanización 

Se dispone de datos estadísticos desagregados por área a partir del Censo de 

Población y Vivienda de 2001 y 2010. Como indica la tabla 3.3.2, hay una mayor 

cantidad de habitantes que radican en la zona urbana que en la zona rural. 

 

Tabla 3.3.2. Clasificación de la población de acuerdo con el área. 

Año Total Urbano Rural 

2001* 3.737 1.474 2.263 

2010 5.196 1.771 3.425 

2020* 7.494 2.171 5.323 

2025* 9.000 2.404 6.596 

2030* 10.808 2.663 8.145 

2032* 11.630 2.773 8.857 

*Proyecciones calculadas por FEDES. 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) alertó al mundo al 

mencionar que al año 2050 aproximadamente el 70% de la población mundial 

residirá en las ciudades. En el caso de Nangaritza, la tabla 3.3.3 aprecia mayor 

población en las áreas rurales que en las urbanas, excepto para la parroquia 

Guayzimi. Esta tendencia de mayor crecimiento poblacional en las áreas rurales 

implicara costos elevados en los servicios básicos e infraestructura. 

Tabla 3.3.3 Tasa de crecimiento poblacional rural y urbano por parroquias. 

Parroquia 2001 2010 Tasa de 
Crecimiento 2020 2025 2030 2032 2035 

Guayzimi 1879 2159 0.01555366 2519 2721 2939 3031 3175 

Rural 405 388 -0.0047533 369 361 352 349 344 

Urbana 1474 1771 0.02060548 2171 2404 2663 2773 2948 

Nuevo Paraíso 375 594 0.05243436 990 1278 1650 1828 2131 

Rural 255 473 0.07105911 939 1324 1866 2141 2631 

Urbana 120 121 0.00092251 122 122 123 123 123 

Zurmi 1243 1965 0.05220182 3268 4215 5436 6019 7011 

Rural 616 1012 0.05670931 1756 2314 3049 3405 4018 

Urbana 627 953 0.04761768 1517 1914 2416 2651 3049 

Nankais 240 478 0.07955878 1027 1507 2209 2575 3240 

Rural 149 309 0.08441849 694 1042 1562 1837 2343 
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Parroquia 2001 2010 Tasa de 
Crecimiento 2020 2025 2030 2032 2035 

Urbana 91 169 0.07120281 336 474 668 767 943 

Cantón Nangaritza 3737 5196 0.03730176 7494 9000 10808 11630 12980 
Fuente: INEC (2001, 2010) 

Elaboración: FEDES 

 

e) Estructura de la población por Edad y Sexo 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, el 51,74% de los habitantes 

del cantón Nangaritza son hombres y el 48,26% son mujeres, Se puede 

mencionar que su población es relativamente joven, la mayor cantidad de 

habitantes se concentran en los grupos entre 0-29 años de edad.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.3. Pirámide poblacional 2010 de Nangaritza. 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES. 

 

 

La participación por grupos de edad se verá modificada ligeramente, en 2010 el 

80,5% se encontraba entre menos de 1 año y 39 años, para 2020 este grupo de 

edad representará un 2% menos. 
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Tabla 3.3.4. Participación relativa de los grupos de edad 

Clasificación por grupo etario 2010 2020 (%) 
Menor de 1 año 143 206 2.75 
De 1 a 4 años 621 896 11.95 
De 5 a 9 años 808 1165 15.55 
De 10 a 14 años 728 1050 14.01 
De 15 a 19 años 521 751 10.03 
De 20 a 24 años 392 565 7.54 
De 25 a 29 años 341 492 6.56 
De 30 a 34 años 318 459 6.12 
De 35 a 39 años 282 407 5.43 
De 40 a 44 años 238 343 4.58 
De 45 a 49 años 202 291 3.89 
De 50 a 54 años 141 203 2.71 
De 55 a 59 años 139 200 2.68 
De 60 a 64 años 102 147 1.96 
De 65 a 69 años 83 120 1.60 
De 70 a 74 años 64 92 1.23 
De 75 a 79 años 32 46 0.62 
De 80 a 84 años 20 29 0.38 
De 85 a 89 años 12 17 0.23 
De 90 a 94 años 4 6 0.08 
De 95 a 99 años 5 7 0.10 
De 95 a 99 años 5 7 0.10 
De 100 años y mas 0 2 0.00 
Total 5196 7494 100.00 
    

Fuente: INEC (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

f) Densidad poblacional por parroquia  

Guayzimi es la parroquia con una mayor concentración de población, 

puntualmente en la ciudad del mismo nombre que funge de cabecera cantonal.  

La parroquia Zurmi es la que sigue en número de habitantes, luego Nuevo 

Paraíso y por último Nankais (parroquia creada en 2019) con menor cantidad de 

habitantes (tabla 3.3.5).  

Tabla 3.3.5. Población por parroquias del cantón Nangaritza 

Parroquia/ 
Localidad 

Tasa de 
crecimiento 2010 2020 2025 2030 2032 

Guayzimi 1.56% 2159 2519 2721 2939 3031 

Nuevo 
Paraíso 5.24% 594 990 1278 1650 1828 

Zurmi 4.51% 1965 3268 4215 5436 6019 

Nankais 7.96% 478 1027 1507 2209 2575 
Cantón 

Nangaritza 3.73% 5196 7494 9000 10808 11630 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

Miembros por hogar 

La zona urbana aglomera el 37.95% de las familias y 4.02 miembros por cada 

hogar. La zona rural concentra el 62.05% de familias con 4.75 miembros. Sin 

Figura 3.3.4 Densidad poblacional 
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embargo, Nankais y Nuevo Paraíso son las parroquias que están por sobre este 

promedio de miembros por familia con 5.14 y 5.12 respectivamente. 

Tabla 3.3.6. Promedio de miembros por hogar 

 Área Habitantes hogares Promedio Porcentaje 
hogares 

Nangaritza 

Urbana 1,771 441 4.02 37.95 

Rural 3,425 721 4.75 62.05 

Cantón 5,196 1,162 4.47 100.00 

Guayzimi  2,159 528 4.08 45.44 

Zurmi  1,965 425 4.62 36.57 

Nuevo Paraíso 594 116 5.12 9.98 

Nankais 478 93 5.14 8.00 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.2 Emigración Externa 

La migración de los habitantes de Nangaritza principalmente ha sido a España y 

Estados Unidos, entre el 2001 y 2010. El flujo de estas personas fuera del país 

evidencia factores que limita la realización económica de los individuos. 

Figura 3.3.5. País al que ha emigrado y área a la que pertenece 
Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

La búsqueda de trabajo es la principal causa de la migración, le sigue la unión 

familiar y un grupo reducido lo ha hecho por estudios, estas causas podrían 

reflejar la falta de oportunidades laborales, por consiguiente, insuficiencia de 

ingresos, condición básica para garantizar el consumo de bienes básicos. 
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Figura 3.3.6. Principal motivo de viaje. 
Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Los habitantes de Yantzaza y Zamora son los que más han migrado, 2001-2003 

y 2007-2008, son los periodos que más movilizaciones se observa, este hecho 

podría asociarse con los periodos de recesión económica que enfrentó el mundo 

y particularmente Ecuador. En estos periodos es común observar problemas de 

desempleo, por ende, falta de oportunidades para grupos de población 

específicos. 

 

 
Figura 3.3.7. Migración de acuerdo al año y al cantón. 

Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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Los grupos de población de 15 a 34 años son los que más han migrado respecto 

del resto de grupos de edad, juntos suman 1.492 personas, esto representa más 

del 60% del total de las migraciones de toda la provincia. Este comportamiento 

es el mismo para el caso de Nangaritza. 

Tabla 3.3.7. Migración por grupos de edad 
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ZAMORA 5 17 45 98 157 98 87 47 26 17 2 3 - 2 - 604 

CHINCHIPE - 1 3 21 42 17 14 5 3 1 - 1 - - - 108 

NANGARITZA 1 2 6 17 28 18 8 6 4 4 1 - - - - 95 

YACUAMBI - - 7 8 12 13 3 - - - - - - - - 43 

YANZATZA 13 16 39 117 177 106 77 40 36 17 9 2 1 - 1 651 

EL PANGUI - 4 8 55 87 42 27 21 19 6 6 2 1 - - 278 

CENTINELA 
DEL CONDOR 

2 7 5 39 43 22 25 18 9 3 - - - - - 173 

PALANDA - 4 4 13 30 16 4 9 4 3 - - - - 1 88 

PAQUISHA 3 - 4 13 12 10 6 5 1 - - - - - - 54 

Total 24 51 121 381 588 342 251 151 102 51 18 8 2 2 2 2.094 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.3 Etnia  

La diversidad de un conjunto de individuos se evidencia a través de la 

manifestación de sus costumbres y tradiciones, en el caso de Nangaritza, la 

mayor cantidad de personas 3.176, se autoidentifican como mestizos, 1.812 

como indígena, los demás, como negro, mulato, montubio, blanco, etc.   
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Figura 3.3.8. Autoidentificación según costumbres y tradiciones 

Fuente: INEC (2010) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Según el área donde habitan, en la zona urbana el 86% son mestizos y el resto 

corresponde a otros grupos étnicos. En el caso de la zona rural la composición 

es totalmente diferente, la población indígena representa el 49% y mestizo el 

47%, en la zona urbana hay otros grupos que son representativos, no es así en 

el caso de la zona rural, donde surgen otros grupos representativos como el 

Afroecuatoriano y blanco.  

 

 
Figura 3.3.9. Autoidentificación según el área 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Al desagregar esta variable a nivel parroquial, podemos observar que el grupo 

mestizo es más significativo en Guayzimi y Zurmi, en cambio, la población 

indígena está más concentrada en las parroquias de Nankais y Nuevo Paraíso, 

esta realidad, permite enriquecer notablemente los rasgos culturales de 

Nangaritza, su provincia y país, a través de la diversidad demográfica.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.10. Autoidentificación según la parroquia. 
Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Así mismo, la población indígena en Ecuador es megadiverso, para lograr una 

mayor distinción, el Censo de población y vivienda los clasifica de acuerdo al 

pueblo o nacionalidad al que pertenecen. Los Shuar, Saraguro y Kichwa de la 

Sierra son los más representativos, aunque, hay otros grupos de los cuales no 

se conoce mayor detalle, ellos son Secoya, Puruhá, Paltas, etc. 

Tabla 3.3.8. Pueblo o Nacionalidad al que pertenece 

Pueblo o Nacionalidad Nangaritza  Guayzimi Zurmi Nuevo 
Paraíso Nankais 

Secoya 2  0 0 2 0 

Achuar 7  5 0 2 1 

Cofán 7  1 3 3 4 

Shiwiar 27  12 15  3 

Shuar 1371  51 644 322 354 

Kichwa de la sierra 77  13 55 6 3 

Saraguro 229  131 72 23 3 

Puruhá 1  1 0 0 0 

Paltas 1  0 1 0 0 
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Pueblo o Nacionalidad Nangaritza  Guayzimi Zurmi Nuevo 
Paraíso Nankais 

Huancavilca 12  0 12 0 0 

Se ignora 72  54 18 0 2 

Total 981  226 543 212 370 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.4 Discapacidad  

Las personas del cantón con discapacidad son consideradas para la de atención 

prioritaria dentro de las políticas de protección social del GAD de Nangaritza. En 

este sentido, las discapacidades más frecuentes son la físico motora, visual e 

intelectual, siendo recurrente en las parroquias de Guayzimi y Zurmi.  

 

Tabla 3.3.9. Tipos de discapacidad en el cantón y sus parroquias 

Tipo Nangaritza Guayzimi Zurmi Nuevo 
Paraíso Nankais 

Intelectual 34 15 16 2 1 

Físico-Motora 75 33 33 2 7 

Visual 59 31 27 0 1 

Auditiva 31 16 12 0 3 

Mental 22 10 11 1 0 

Más de 1 discapacidad 24 7 16 1 0 

Desconoce 32 17 7 5 3 

Total 277 129 122 11 15 

Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

La discapacidad físico motora es la que presenta el promedio más alto en el 

cantón Nangaritza entre el 25 al 30% de casos, en la parroquia Nankais está 

concentrada por encima del promedio cantonal que representa el 46% de la 

parroquia. A esta discapacidad le sigue en casos registrados la visual, intelectual, 

auditiva, por causas desconocidas, más de 1 discapacidad y finalmente la mental 

(figura 3.3.11). 
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Figura 3.3.11. Tipo de discapacidad que prevalece en el cantón y sus parroquias 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.5 Pobreza por consumo, ingresos y derechos insatisfechos 

Según las Encuestas de Condiciones de Vida (2014), en la provincia de Zamora 

Chinchipe, la incidencia de pobreza mantuvo un consumo inferior mensual de 

$84.39 y la población en extrema pobreza se identifican aquellas que 

mantuvieron un consumo inferior a $47.56. Esta situación afecta a un 42% de la 

población considerada en pobreza por consumo, mientras que el 9% está en 

pobreza extrema por consumo.   

Por otro lado, la población con ingresos mensuales inferior a $81.04 es 

considerada pobre, mientras la población con ingresos menores a $45.67 es 

catalogada en extrema pobreza. La figura 3.3.12 refleja que durante 2014 – 2017 

no hay cambios significativos que evidencien una disminución de población con 

ingresos bajos, siendo el año 2016 con más alto porcentaje de población (18,3%) 

con ingresos menores a $45.67 dólares. 
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Figura 3.3.12. Incidencia de pobreza por ingresos. 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2014, SICES (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La pobreza a nivel del cantón por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

abarca el 38% de hogares en áreas urbanas, y el 62% de hogares rurales. 

Siendo los hogares de las parroquias de Zurmi y Nuevo Paraíso los más 

desfavorables. Se aclara que para a parroquia Nankais no existen registros de 

NBI por tratarse de una parroquia nueva. 

Tabla 3.3.10. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas  

Nangaritza Casos Hogares 

Urbano 441 38% 

Rural 721 62% 

Total 1162 100% 
Fuente: Censo de Población y Vivienda (2010), Sistema Nacional de Información (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 
 

 

Pobreza Multidimensional en la Zona 7: El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

Actualmente se utiliza el indicador de pobreza multidimensional que permite 

medir la pobreza a través de la satisfacción de los derechos consolidados en la 

Constitución y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 

indicador evalúa cuatro aspectos sociales como son A) educación, B) trabajo y 

seguridad social, C) salud, agua y alimentación, y D) hábitat, vivienda y ambiente 

sano. La evaluación realizada entre los años 2014 – 2017 para la zona 7, las 
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condiciones desmejoraron estructuralmente entre el 2015 – 2016, con una 

recuperación y leve mejoría para el año 2017.   

 

 
Figura 3.3.13. Tasa de pobreza multidimensional en la Zona 7. 

Fuente: SICES (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.6 Educación  

La oferta actual de educación en el territorio cantonal es de 28 centros educativos 

que acogen a 2323 estudiantes. Estos centros educativos están ubicados 4 en 

Guayzimi, 13 en Zurmi, 8 en Nuevo Paraíso y 3 en Nankais. Por otro lado, en 

función de los niveles de educación ofertados se tiene que 13 ofertan educación 

inicial, todos Educación General Básica (EBG) y únicamente 7 ofertan 

Bachillerato. En cuanto al idioma que se imparte la educación 9 centros dictan 

sus programas en español y 19 de forma bilingüe con español y shuar 

simultáneamente, debido a la gran cantidad de alumnos de la etnia Shuar. 

Tabla 3.3.11. Alumnos por nivel de oferta educativa en el cantón Nangaritza. 

Parroquia 

Inicial Básica 
EGB Bachillerato 3ro 

Bachillerato Total, por 

Parroquia 
I y II (1ro-7to) 

3-4años 5-11años 12-14años 15-17años 17 años 

Guayzimi 56 488 226 268 71 1109 

Zurmi 37 441 135 88 21 722 

Nuevo 
Paraíso 

19 214 93 34 5 365 

Nankais 10 59 30 21 7 127 

TOTAL 122 1202 484 411 104 2323 

Fuente: Ministerio de Educación (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 
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La información referente a los centros educativos registrados en el Ministerio de 

Educación durante el periodo académico 2019 – 2020, la comunidad académica 

de Nangaritza dispone de 158 docentes en todo el territorio. La Unidad Educativa 

del Milenio Guayzimi congrega a 38 docentes, y en las parroquias de Guayzimi 

y Zurmi congregan a la mayoría con 108 docentes, los 50 restantes se 

distribuyen en las parroquias de Nuevo Paraíso y Nankais. 

Tabla 3.3.12 Instituciones Educativas del cantón Nangaritza 

Nombre Institución Dirección 
institución 

Nivel Educación 

PARROQUIA GUAYZIMI   

Unidad Educativa del Milenio Guayzimi Amazonas y Carlos 
Vélez 

Inicial, Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Escuela de Educación Básica Fiscomisional 
Monseñor Jorge Mosquera Barreiro 

Av. Jorge Mosquera 
1 Carlos Vélez Inicial y EGB 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Dolores Cacuango Santa rosa Inicial y EGB 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Ramón Aujtakai San Juan Nantip Educación Básica 

PARROQUIA NANKAIS   

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 
Bilingüe José Luis Nantipa Tsarunts - Nankais 

Inicial, Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Isabel Wampash Pachkius Inicial y EGB 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Felipe Wampash 

Comunidad 
Wankuis Educación Básica 

PARROQUIA ZURMI   

Escuela de Educación Básica Cordillera del 
Cóndor 

Barrio los geranios 
"carretera principal" Educación Básica 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos Zurmi, vía al alto 
Nangaritza 

Inicial, Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica San Martin de 
Porres 

Sumak Yaku Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Base Sur 

Comunidad Shuar 
Wants Educación Básica 

Unidad Educativa Manuel Sarango Romero 
Barrio las Orquídeas 
vía principal a 
Nuevo Paraíso 

Inicial, Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Yawints Comunidad Miazi Inicial y EGB 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 
Bilingüe Juan Chuinda Shaim 

Inicial, Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Tentets 

Comunidad 
Chumpias Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Etsekiam 

Comunidad 
Wampiashuk Educación Básica 
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Nombre Institución Dirección 
institución 

Nivel Educación 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Teresa Yampik 

Barrio Domingo 
Sabio Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica José Antonio 

Comunidad 
Shamatak Inicial y EGB 

Escuela de Educación Básica Emblema Nacional Shakay Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica José Sharup Kuchants Educación Básica 

PARROQUIA NUEVO PARAÍSO   

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Tsenkeank Barrio los Ángeles 

Educación Básica 

Unidad Educativa Manuel Caiza Untuña Selva Alegre 

Inicial, Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Unidad Educativa Teniente Segundo Quiroz Nuevo Paraíso 

Inicial, Educación 

Básica y 

Bachillerato 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Wampach Comunidad Yawi 

Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Tiwiram Comunidad Yayu 

Inicial y EGB 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Arutam Saar Entsa 

Educación Básica 

Centro Educativo Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación Básica Nunkui Héroes del cóndor 

Educación Básica 

Escuela de Educación Básica Ciudad Perdida Sin nombre 01 sin 
nombre 

Educación Básica 

Fuente: Ministerio de Educación (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Según los datos de cobertura educativa, en el cantón Nangaritza la tasa de 

asistencia en los distintos niveles son mucho más alta en las áreas urbanas que 

en las rurales y mayor asistencia de la población femenina que la masculina. La 

movilidad de los estudiantes para 8 centros educativos es por vía fluvial, los 20 

centros restantes lo hacen vía terrestre. Es preocupante la situación de los 

primeros, considerando las frecuentes lluvias en el cantón, representando un 

peligro el traslado por vía fluvial de los estudiantes bajo estas condiciones. 

De la tabla 3.3.13 se puede analizar que la asistencia a clases logra ser más 

amplia en los primeros niveles de enseñanza hasta la educación básica con el 

90% de asistencia. Pero en los niveles superiores la población estudiantil, 
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decrece la asistencia significativamente, especialmente en la población 

masculina. Esta realidad es bastante preocupante a elevada tasa de deserción 

en los niveles medios y superior de educación. 

Tabla 3.3.13 Indicadores de cobertura educativa en porcentaje, Nangaritza. 

INDICADOR TOTAL URBANO RURAL 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la 

población masculina 
6,51 11,97 3,16 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la 

población femenina 
11,40 23,81 3,59 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la 

población masculina 
38,79 58,49 29,46 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la 

población femenina 
46,25 63,16 36,89 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

masculina 
91,81 94,40 90,62 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población 

femenina 
92,40 98,38 89,75 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la 

población masculina 
92,75 95,30 91,56 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la 

población femenina 
93,55 97,56 91,57 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Los datos más preocupantes se ubican a nivel rural donde apenas alrededor del 

3% asiste a algún programa de educación superior. Esta realidad puede estar 

influenciada en gran medida por la baja oferta de centros de educación superior 

en el cantón, así como en los territorios circunvecinos, que obliga a quienes 

tienen el interés de vincularse a procesos formativos de tercer nivel. Lo que 

conlleva a trasladarse a otras provincias, lo que a su vez depende de la 

disponibilidad de recursos logísticos y económicos para la movilización, 

hospedaje, aranceles, etc. 

A partir del Acuerdo Nro. MINEDUC-2020-00013-A, se dispone de manera 

obligatoria la suspensión de clases en todo el territorio nacional debido al COVID 

19. La disposición aplica para las instituciones educativas públicas, 
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fiscomisionales y particulares, así como en los centros de desarrollo integral para 

la primera infancia regulados por esta Cartera de Estado, en todas sus jornadas 

y modalidades. 

Por tal motivo, las clases se reciben de manera virtual, quedando las 

instituciones educativas sin la presencia de los estudiantes, siendo clave el uso 

de las tecnologías para tener acceso a la educación. Sin embargo, la mayor parte 

de su territorio no tiene una cobertura adecuada de internet para ser 100% 

efectiva las actividades que exige la educación a distancia. Los únicos 

proveedores del servicio son CNT y Claro. 

Las medidas tomadas por el COE Cantonal de Nangaritza, con fecha 04 de mayo 

del 2020, se menciona que la Policía Nacional debe apoyar con la seguridad del 

Distrito de Educación 19D02 CC-N-P en el cuidado de las unidades educativas 

de Guayzimi. 

 

a) Instrucción de la población 

Según los datos estadísticos (INEC, 2010), la EBG es el nivel con mayor cantidad 

de población instruida en el cantón, una gran proporción de la población ha 

podido finalizar los estudios primarios y de educación básica (65.3%). El nivel de 

instrucción de educación media y bachillerato el 6.4% culminaron con esta etapa. 

Los niveles de educación superior alcanzan el 5.4% en esta categoría de 

instrucción. 

Tabla 3.3.14. Nivel de Instrucción  

 Hombre Mujer Total Porcentaje 

Ninguno 85 115 200 4,5% 

Centro de Alfabetización/(EBA) 23 32 55 1,2% 

Preescolar 22 17 39 0,9% 

Primario 973 849 1,822 41,1% 

Secundario 392 324 716 16,2% 

Educación Básica 507 511 1,018 23% 

Educación Media 127 124 251 5,7% 

Ciclo Post bachillerato 14 15 29 0,7% 

Superior 102 125 227 5,1% 

Postgrado 7 7 14 0,3% 
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 Hombre Mujer Total Porcentaje 

Se ignora 30 31 61 1,4% 

Total 2.282 2.150 4.432 100% 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

La mayor cantidad de niños que recibieron educación inicial fueron los hombres 

respecto de las mujeres, excepto en el caso del año 2015.  

 
Figura 3.3.14 Niños que recibieron Educación Inicial, según el sexo. 

Fuente: SICES (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

En el actual periodo académico, el número de niños inscritos en los niveles de 

Inicial I, II y primer año de EGB, van en ascenso conforme avanzan los grados 

de instrucción, la parroquia Guayzimi posee la mayor cantidad de inscritos en 

cada nivel. 

Tabla 3.3.15. Niños inscritos en los primeros niveles de educación  

 3 años 4 años 5 años 

Guayzimi 5 51 71 

Nankais 3 7 10 
Zurmi 14 23 55 
Nuevo Paraíso 6 13 30 

Nangaritza 28 94 166 
Fuente: Ministerio de Educación (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

b) Escolaridad 

El tiempo efectivo de escolaridad en el cantón según el INEC (2010) es de 7.57 

años para la población mayor a los 24 años de edad, esto es el reflejo de que la 

población culmina el nivel de educación básica. En el área urbana el tiempo de 
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escolaridad alcanza a los 9 años, y en el área rural a 6.69 años de escolaridad. 

Particularmente las mujeres de las áreas urbanas cursan 9.6 años de 

escolaridad. Por otra parte, en las áreas rurales los tiempos de escolaridad son 

bajos, especialmente en el caso de las mujeres que estudian 6 años, esto podría 

significar únicamente la educación primaria. 

 

c) Analfabetismo 

El INEC (2010) registró aproximadamente 525 personas que no pueden leer y 

escribir y 3907 personas que si lo hacen. Esto significa que el 12% de las 

personas no han podido tener acceso a la educación como derecho esencial. La 

población analfabeta del cantón es de 406 persona del área rural, y 119 personas 

del área urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.15. Personas que saben leer y escribir en Nangaritza, por área. 
Fuente: INEC (2010). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

La tabla 3.3.16 presenta una síntesis de algunos indicadores en el ámbito 

educativo, entre ellas la tasa de analfabetismo, la misma es de 7,6% para el 

cantón Nangaritza, con 9.16% para el área rural y el 4,98% para el área urbana. 

El analfabetismo es mayor en el caso de las mujeres (9.50%) que en los hombres 

(5.94%), la brecha es más acentuada en el caso de las mujeres del área rural, 

con el 12.16% de analfabetismo. 
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Tabla 3.3.16. Otros indicadores de educación  

Indicador Total Urbano Rural 

Tasa de analfabetismo 7,60 4,98 9,16 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 5,94 4,54 6,71 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 9,50 5,44 12,16 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años de edad 7,57 9,01 6,69 

Escolaridad promedio de la población masculina de 24 y más años de edad 7,72 8,95 7,04 

Escolaridad promedio de la población femenina de 24 y más años de edad 7,40 9,06 6,25 

Tasa neta de asistencia en educación básica 92,12 96,45 90,16 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 93,16 96,49 91,56 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 61,18 75,42 54,36 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 42,46 60,91 33,02 

Tasa neta de asistencia en educación superior 8,81 17,57 3,36 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población masculina 91,81 94,40 90,62 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población masculina 92,75 95,30 91,56 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población masculina 59,60 73,73 52,54 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población masculina 38,79 58,49 29,46 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población masculina 6,51 11,97 3,16 

Tasa neta de asistencia en educación básica de la población femenina 92,40 98,38 89,75 

Tasa neta de asistencia en educación primaria de la población femenina 93,55 97,56 91,57 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria de la población femenina 62,67 77,12 56,03 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato de la población femenina 46,25 63,16 36,89 

Tasa neta de asistencia en educación superior de la población femenina 11,40 23,81 3,59 
Fuente: Sistema Nacional de Información (2020).  
Elaboración: FEDES (2020). 
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d) Analfabetismo Digital  

Esta variable permite evaluar el grado de conocimiento de las personas sobre 

las actuales tecnologías digitales, tales como internet e informática, los datos 

que se dispone están a nivel provincial. Tal como se puede observar, durante 

2014 – 2016 la proporción de habitantes con analfabetismo digital aumentó del 

18% al 20%, mientras que a nivel nacional disminuyó del 14% al 11%. 

 

Figura 3.3.16 Analfabetismo Digital (15-49 años) 
Fuente: Sistema Nacional de Información (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

e) Educación especial 

En el numeral 3.3.4 se conoció que existe 277 personas en el cantón que poseen 

algún tipo de discapacidad, entre físico motora, intelectual, visual, entre otros, de 

estas únicamente 17 personas tienen la posibilidad de acceder a un centro de 

educación acorde a sus condiciones; pero 198 personas estuvieron limitadas por 

este derecho esencial.  

Tabla 3.3.17. Personas que asisten a un centro de educación especial 

  Área Urbana Área Rural Total 

Si asiste 6 11 17 

No asiste 76 122 198 

Se ignora 23 39 62 

Total 105 172 277 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 
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f) Educación extraordinaria 

El Estado a través de sus políticas públicas ha implementado acciones para 

aumentar el grado de escolaridad de la población. En los diferentes programas 

de educación extraordinaria entre 2009 – 2014 exactamente 230 personas han 

tenido la oportunidad de finalizar sus estudios en los diferentes niveles. Los 

habitantes del área urbana lo han aprovechado en mayor medida. 

 

Tabla 3.3.18. Educación extraordinaria a jóvenes y adultos  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Guayzimi 20 10 38 32 36 39 

Zurmi    16 17 22 

Nangaritza 20 10 38 48 53 61 

Fuente: Sistema Nacional de Información (2020). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

g) Acceso a la Universidad 

En Ecuador para poder acceder a un centro de educación superior se debe rendir 

una prueba de aptitud, según los resultados de los 4 colegios de Nangaritza, los 

estudiantes de la Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos obtuvieron los más 

altos puntajes de la prueba. En todos los colegios el puntaje obtenido por las 

mujeres supera las calificaciones obtenidas por los hombres. 

 

Tabla 3.3.19. Resultados de la Prueba Ser Bachiller, periodo 2018-2019. 

Institución Educativa 
2018-2019 

Total Hombre Mujer 

Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos (Rural) 8,29 7,83 8,49 

Unidad Educativa del Milenio Guayzimi (Urbana) 7,96 7,74 8,08 

Manuel Sarango Romero (Rural) 7,31 7,31 7,31 

Manuel Caiza Untuña (Rural) 7,17 6,98 7,24 

Promedio General 7,68 7,46 7,78 

Fuente: INEVAL (2019). 
Elaboración: FEDES. 
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3.3.7 Niñez  

La evolución de la natalidad en la provincia de Zamora Chinchipe entre 2012 – 

2018 pasó entre 85 a 580 neonatos. Para el cantón Nangaritza, no se observa el 

crecimiento proporcional experimentado por la provincia, y muestra una 

tendencia a un ligero decrecimiento de neonatos para ese mismo periodo. 

Tabla 3.3.20. Evolución de los Nacimientos en los cantones de Zamora Chinchipe 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zamora 85 383 522 454 539 544 580 

Chinchipe 160 111 155 119 146 189 193 

Nangaritza 165 55 102 58 102 124 156 

Yacuambi 67 69 116 53 84 133 111 

Yantzaza 133 339 365 291 423 453 491 

El Pangui 67 148 190 126 177 250 250 
Centinela 
del Cóndor 79 85 94 69 111 123 123 

Palanda 394 83 138 102 117 123 138 

Paquisha 416 52 66 39 72 105 98 

Total 1.566 1.325 1.748 1.311 1.771 2.044 2.140 

Fuente: MSP (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Del conjunto de nacimientos en el 2010, aproximadamente 921 fueron inscritos, 

la mayoría corresponden al área rural. 

Tabla 3.3.21. Niños de 0-14 años inscritos en el Registro Civil  

 Total Urbano Rural 

Guayzimi 347 152 195 

Zurmi 422  422 

Nuevo Paraíso 152  152 

Nangaritza 921 152 769 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

  

La provincia de Zamora Chinchipe tiene un alto porcentaje niños en edad escolar 

que no asisten a un centro educativo, sin definición de las causas posibles. 
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Según el INEC (2010), 154 niños de entre 5 y 14 años estaban vinculados a 

actividades productivas, como la agricultura y otras actividades no declaradas.  

Tabla 3.3.22. Actividades productivas a las que se dedican los niños de 5-14 años 

 Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 46 27 73 

Explotación de minas y canteras 2  2 

Construcción 2  2 

Comercio al por mayor y menor  1 1 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  1 1 

Otras actividades de servicios  1 1 

Actividades de los hogares como empleadores  3 3 

no declarado 26 28 54 

Total 76 61 137 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

3.3.8 Salud 

La provincia de Zamora Chinchipe cuenta con 827 profesionales de la salud para 

cubrir la demanda medico sanitarias. Para el cantón Nangaritza existen 29 

profesionales entre médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros y auxiliares de 

enfermería.   

Tabla 3.3.23. Profesionales de la Salud en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

M
éd

ic
o

s 

O
d

o
n

tó
lo

g
o

s 

P
si

có
lo

g
o

s 

E
n

fe
rm

er
ía

 

O
b

st
ét

ri
ca

s 

A
u

x.
 d

e 
E

n
fe

rm
er

ía
 

Zamora 116 27 9 74 0 42 
Chinchipe 47 12 1 29 1 24 
Nangaritza 11 6 0 9 1 2 
Yacuambi 12 6 0 7 0 4 
Yantzaza 95 14 11 64 8 38 
El Pangui 22 12 4 14 4 3 
Centinela del 
Cóndor 9 5 1 5 1 3 

Palanda 18 7 1 9 1 8 
Paquisha 13 5 2 6 2 1 

Fuente: MSP (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Durante el 2019 se efectuaron alrededor de 41 mil atenciones médicas, 

distribuidas por consultas de diversas enfermedades, medidas de prevención 

medico sanitaria, problemas estomatología, y atenciones de emergencia. 

Tabla 3.3.24. Consultas médicas en el cantón Nangaritza del 2019. 

Total, consultas 

Morbilidad 

Total, consultas de 
morbilidad 

Primarias 
consultas de 
morbilidad 

Subsecuentes 
consultas de 
morbilidad 

41.366 15.382 12.117 3.265 
Prevención 

Total, consultas de 
Prevención Consultas Primarias Consultas 

Subsecuentes 
 

16.592 11.360 5.232  

Estomatología 

Total, consultas de 
estomatología 

Consultas 
Estomatología 

Morbilidad 
Primeras Subsecuentes 

9.392 3.432 5.029 931 

Número de 
Urgencias en 

domicilio 

Número de 
Atenciones 
(urgencias) 

Número de 
Ingresos 

/emergencias 

Intervenciones 
Quirúrgicas en el 

servicio de 
hospitalización 

0 0 719 0 
Fuente: MSP (2020). 
Elaboración: FEDES 

 

Según las estadísticas del MSP (2019) las principales causas de morbilidad en 

el cantón entre los meses de enero a diciembre de 2019, desagregado a nivel de 

unidad operativa es el siguiente:  

• Guayzimi registra la mayor frecuencia de casos de morbilidad, 

principalmente con padecimientos de amigdalitis aguda, seguida por 

rinofaringitis aguda y parasitosis intestinal (figura 3.3.17). 

• Nuevo paraíso registra principalmente rinofaringitis aguda y dolores 

agudos (figura 3.3.18). 

• Los Geranios padecen amigdalitis aguda e infecciones a las vías urinarias 

(figura 3.3.19). 

• Nankais reporta casos de anemia por deficiencia de hierro, rinofaringitis 

aguda, bronquitis y amibiasis (figura 3.3.20).  
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Fuente: MSP (2019). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Fuente: MSP (2019). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Figura 3.3.17 Perfil epidemiológico de Guayzimi. 

Figura 3.3.18 Perfil epidemiológico de Nuevo Paraíso 
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Fuente: MSP (2019). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Fuente: MSP (2019). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Figura 3.3.19 Perfil epidemiológico de Los Geranios 

Figura 3.3.20 Perfil epidemiológico de Nankais 
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Nangaritza cuenta con el Dispensario del Seguro Social Campesino Guayzimi, 

que ofrece cobertura para todo el cantón y parte de los cantones de Paquisha y 

Centinela del Cóndor. La población atendida por el IESS es de 1665 (incluye 

jefes hogar, cargas familiares y jubilados). 

Este establecimiento de salud cubre el seguro social de 8 organizaciones, tales 

como:  

• Organización de Guayzimi  

• Organización de Zurmi 

• Organización de La Wintza  

• Organización de Nuevo Paraíso 

• Organización de Selva Alegre 

• Organización de Cisam: (Paquisha) 

• Organización de Natempsa (Centinela del Cóndor) 

Los servicios que presta son: 

• Medicina general 

• Odontología 

• Enfermería 

• Servicios extramurales (o de recorrido en territorio): realizados dos veces 

por semana para atención de grupos prioritario previamente identificados: 

embarazadas, niños de menores de 5 años, personas con enfermedades 

catastróficas o crónico degenerativas. En esos días se planifica la 

distribución del personal, de tal manera que no se cierre el 

establecimiento, en el horario de atención de 8:00 a 16:30 de lunes a 

viernes.  

Para brindar los referidos servicios, la unidad cuenta con el siguiente personal:  

• 1 médico general  

• 1 odontólogo 

• 1 auxiliar de enfermería. 
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Por otra parte, al hablar de la accesibilidad en tiempo de pandemia y con corte 

10 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud informó que el establecimiento 

más cercano a Nangaritza, el cual se encuentra autorizado por ACESS para 

realizar toma de muestras COVID 19, es el Centro de Salud de Paquisha, o 

mediante telefonía se pueden comunicar al número (07)3702055. 

Además, en la capital provincial, también se puede realizar este procedimiento 

en el Hospital General o las pruebas rápidas en laboratorios privados de la 

ciudad de Zamora. Sin embargo, en el caso de ser el resultado positivo, es 

recomendable trasladarse lo antes posible a la ciudad de Loja.  

Para lo cual queda establecido que en el centro y puestos de salud ubicados en 

el cantón de Nangaritza, no tienen la infraestructura adecuada para atender los 

casos de COVID-19. 

 

h) Desnutrición Crónica en niños  

El cantón presenta casos de desnutrición crónica, global y aguda según MSP 

(2019). La desnutrición crónica predomina en el cantón con 164 casos, siendo 

las parroquias de Guayzimi con 73 casos y Zurmi con 61 casos, las más 

afectadas. Por otro lado, la desnutrición global reporta 46 casos a nivel cantonal, 

siendo mayor la frecuencia en la parroquia Zurmi con 26 casos. Por último, la 

desnutrición aguda solamente se reportan 2 casos en la parroquia Zurmi.    

Tabla 3.3.25. Desnutrición infantil del cantón Nangaritza. 

Parroquia Desnutrición 
Crónica 

Desnutrición 
Global 

Desnutrición 
Aguda 

Guayzimi 73 7 --- 

Zurmi 61 26 2 

Nuevo Paraíso 11 8 --- 

Nankais 19 5 --- 

Cantón 164 46 2 
Fuente: MSP y GAD de Nangaritza (2019). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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El MSP (2019) entre enero y junio del 2019, registra 55 embarazos en 

adolescentes entre 13 y 19 años de edad, principalmente en las parroquias Zurmi 

y Guayzimi. Según el INEC (2013) para el año 2013 fueron reportados 29 casos 

de embarazos en adolescentes, de los cuales entre 13 – 14 años alcanzaron 

2.9%, entre 16 – 17 años fueron 13.5%, y las edades de 17 – 19 años fue el 

17.4%. De acuerdo a la Subsecretaría de Vigilancia de la Salud Pública (2018) 

se reportó 1 caso de muerte materna, en el cantón Nangaritza. 

 

i) Actividad física 

Según la figura 3.3.17, la información de actividad física solamente se encuentra 

desagregada a nivel provincial. Para el año 2012, la provincia de Zamora 

Chinchipe registra aproximadamente el 12.76% de personas pudieron realizar 

deporte al menos 3.5 horas a la semana, mientras que para el 2016 este valor 

alcanzó el 10.28%, ubicándose por debajo de la media nacional del 12.19%.  

 
Figura 3.3.21. Porcentaje de población que realiza actividad física. 

Fuente: SNI (2020). 
Elaboración: FEDES 

 

 

j) Defunciones 

Según reportes a nivel provincial del MSP entre 2012-2018, se presentaron 1814 

defunciones, 1413 fueron personas residentes de la provincia, 401 fueron 
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foráneos de la provincia. El registro de mayor número de defunciones ocurrió en 

el 2017 con 354. El 68% de las defunciones reportadas entre el 2012 y 2018, 

cuentan con un certificado de respaldo, pero el 32% restante no cuenta con 

certificación alguna. 

El registro de defunciones a nivel cantonal durante el 2012 al 2014 indica que 

Nangaritza se ubica por debajo del promedio provincial de defunciones. 

 
Figura 3.3.22. Defunciones por cantón 

Fuente: Ministerio de Salud (2020). 
Elaboración: FEDES 

 

Las causas de mortalidad en la provincia de Zamora Chinchipe durante el 2012 

al 2018 son por casos anormales clínicos, tumores, enfermedades del sistema 

circulatorio y enfermedades del sistema respiratorio. Así mismo, existe una gran 

proporción de personas que fallecen por causas externas, como accidentes de 

tránsito, caídas, ahogamientos o envenenamientos. Durante todo el periodo no 

existe una variación significativa de la cantidad de fallecidos. 

Tabla 3.3.26. Causas de mortalidad en la provincia de Zamora Chinchipe 

Causas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 7 5 5 9 5 2 7 

Tumores (Neoplasias) 42 42 37 51 39 37 50 

Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos, que 
afectan el mecanismo de la inmunidad 

2 1 4 3 0 0 1 

Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 7 17 12 9 10 8 14 
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Causas 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 3 1 2 1 0 2 1 

Enfermedades del sistema nervioso 3 1 7 6 9 2 5 

Enfermedades del sistema circulatorio 36 53 34 54 46 57 32 

Enfermedades del sistema respiratorio 31 23 20 21 16 26 24 

Enfermedades del sistema digestivo 11 17 8 13 12 23 12 

Enfermedades de la piel y tejido 
subcutáneo 0 0 0 2 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
osteomuscular y tejido conjuntivo 0 0 1 0 1 0 3 

Enfermedades del sistema 
genitourinario 6 5 7 7 7 7 0 

Embarazo, parto y puerperio 1 1 4 3 1 0 2 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 0 2 3 3 4 0 8 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 4 2 5 5 4 0 0 

Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos 94 86 77 61 66 91 106 

Causas externas de morbilidad y de 
mortalidad 55 71 77 64 59 69 68 

Total 302 327 302 312 279 324 332 

Fuente: MSP (2020). 
Elaboración: FEDES 

Las principales causas de mortalidad registradas durante el año 2019, para el 

cantón Nangaritza (MSP, 2019) son las siguientes: 

• Diabetes mellitus 

• Hipertensión arterial 

• Insuficiencia cardiaca congestiva 

• Hipertrofia prostática 

• Valvulopatías cardiacas 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

• Neumonía 

• Cáncer de próstata  

• Cáncer de cérvix 

• Accidentes de tránsito. 
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k) Percepción del servicio de salud 

Según la encuesta de percepción del servicio del MSP, refleja que la provincia 

de Zamora Chinchipe es la que presenta una baja calificación con relación a las 

otras provincias de la Zona 7. Para junio de 2015, la calificación provincial fue de 

5,32 sobre 10. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.23. Calificación al servicio de salud. 
Fuente: SNI (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

l) Medicina Tradicional 

Los grupos indígenas de Nangaritza son los que mantienen la cultura del uso de 

la medicina ancestral, basada en plantas propias de su ambiente selvático, 

aunque actualmente también son cultivadas en sus huertos. Existe gran variedad 

de especies de plantas medicinales que son utilizadas para aliviar y curar 

diferentes dolencias y enfermedades. 

Tabla 3.3.27. Algunas plantas utilizadas en la medicina ancestral 

Planta Dolencia  

Ajenjo, piripri  Picadura de serpiente, arañas 

Hierba luisa, agua de tiempo, buscapina Dolor de estomago 

Mortiño  Infección 

Hoja de guayaba Hongos en la piel 

Albaca, agua de tiempo Partos 

Caña agria  Purgante, calor 

Sauco, matico, uña de gato, corteza de guayaba Otras dolencias 

Elaboración: FEDES (2020). 
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m) Programas Sociales 

Las transferencias de recursos desde el Estado permiten contribuir reducir las 

necesidades insatisfechas de la población vulnerable. En el año 2016 Nangaritza 

tuvo 771 personas beneficiadas con bonos y pensiones. El número de personas 

que perciben estas ayudas se incrementó entre 2013-2016.  

Tabla 3.3.28 Bonos y apoyo asistencial a los habitantes del cantón Nangaritza 

Bonos/Apoyo asistencial 2013 2014 2015 2016 

Bono Joaquín Gallegos Lara - JGL 8 8 12 10 

Bono de Desarrollo Humano - BDH --- 324 433 444 
Pensión asistencial para adultos mayores - 
PAM 202 198 215 210 

Pensión asistencial para personas con 
discapacidad - PPD  --- 93 106 107 

Total 210 623 766 771 

Fuente: SICES (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La ayuda social de mayor impacto positivo en el cantón es el bono de desarrollo 

humano (BDH) destinado principalmente a mujeres que tienen hijos menores de 

edad y que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir cierto 

umbral de consumo de alimentos. Las otras ayudas sociales de importancia son 

las pensiones para adultos mayores (PAM) y asistencias a discapacitados (PPD).    

La distribución de los bonos y pensiones sociales para la población vulnerable 

del cantón es de manera proporcionada en las áreas urbanas y rurales, de los 

cuales el de mayor difusión es el PAM para las áreas urbanas y el BDH para el 

área rural. 

Tabla 3.3.29 Bonos y apoyo asistencial a los habitantes del cantón, por área 
 2013 2014 2015 2016 

Bono Joaquín Gallegos Lara - JGL   

Urbano 4 3 5 4 

Rural 4 5 7 6 

Bono de Desarrollo Humano - BDH   

Urbano  97 141 153 

Rural  227 292 291 

Pensión asistencial para adultos mayores - PAM  
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 2013 2014 2015 2016 

Urbano 128 126 134 125 

Rural 74 72 81 85 

Pensión asistencial para personas con discapacidad - PPD 

Urbano  46 51 51 

Rural  47 55 56 

Fuente: SICES (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La seguridad social contributiva es otra forma de implementar programas de 

ayuda social, donde la población interesada contribuye con un aporte mensual a 

la administración del Estado.  

 

n) Índice de envejecimiento 

Los adultos mayores del cantón Nangaritza en el 2010 existía una población de 

227, y se estima para el 2020 que esa población incremente a 326 personas. De 

acuerdo al INEC (2010) los adultos mayores del cantón se encuentran por debajo 

de la media provincial. 

Tabla 3.3.30. Porcentaje de Adultos mayores a 65 años en la provincia de Zamora Chinchipe 

Nombre de Cantón Habitantes Adultos Mayores % Total 

Zamora 26.602 5,08% 1.351 

Chinchipe 9.547 6,84% 653 

Nangaritza 5.376 4,23% 227 

Yacuambi 6.098 3,27% 199 

Yantzaza 19.392 4,77% 925 

El Pangui 8.992 4,91% 442 

Centinela del Cóndor 6.757 6,16% 416 

Palanda 8.444 5,12% 432 

Paquisha 3.986 3,24% 129 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

El índice de envejecimiento es un valor comparativo entre la población mayor a 

65 años y los menores a 15 años. Según las cifras de la tabla 3.3.31 el cantón 

Nangaritza tiene una cifra menor a 10, es decir que por cada mayor adulto existe 

10 personas menores de 15 años, lo que significa un respaldo en la generación 

de relevo poblacional para el cantón.   
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Tabla 3.3.31. Índice de envejecimiento en la provincia de Zamora Chinchipe 

Nombre de Cantón Habitantes Índice de Envejecimiento 

Zamora 26.602 14,99 

Chinchipe 9.547 18,49 

Nangaritza 5.376 9,57 

Yacuambi 6.098 7,50 

Yantzaza 19.392 12,26 

El Pangui 8.992 11,66 

Centinela del Cóndor 6.757 15,99 

Palanda 8.444 12,54 

Paquisha 3.986 8,19 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

Los adultos mayores del cantón, los hombres ocupan el 56.38% y las mujeres el 

43.62%. La parroquia de Guayzimi alberga la mitad de la población mayor a 65 

años. 

Tabla 3.3.32. Adultos mayores por sexo 

Parroquia Hombres Mujeres Total 

Guayzimi 72 62 134 

Zurmi 44 26 70 

Nuevo Paraíso 5 5 10 

Nankais 7 6 13 

Cantón Nangaritza 128 99 227 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

 

3.3.9 Patrimonio Cultural  

a) Rasgos culturales intangibles 

Nangaritza posee una riqueza cultural idílica, las costumbres y tradiciones de sus 

diferentes grupos étnicos aportan elementos potenciales de identidad. Los 

mestizos e indígenas son los grupos de habitantes más relevantes en el cantón. 
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Tabla 3.3.33. Autoidentificación de la población de Nangaritza. 

Autoidentificación 
Sexo % 

Total % 
Hombre Mujer 

 Indígena 17,36 17,51 34,87 

 Afroecuatoriano 0,44 0,33 0,77 

 Negro 0,04 0,04 0,08 

 Mulato 0,08 0,06 0,13 

 Montubio 0,04 0,06 0,10 

 Mestizo 32,29 28,83 61,12 

 Blanco 1,06 1,06 2,12 

 Otro 0,42 0,38 0,81 

 Total 51,73 48,27 100,00 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

 

La población indígena se distribuye en un 92,77% en el área rural. La etnia Shuar 

es la más representativa con el 75.66%. 

Tabla 3.3.34 Pueblos o Nacionalidades indígenas. 

Pueblo indígena 
% Área 

% Total 
Urbana Rural 

 Achuar 0,06 0,39 0,44 

 Cofán - 0,39 0,39 

 Secoya - 0,11 0,11 

 Shiwiar 0,66 0,99 1,66 

 Shuar 0,33 75,33 75,66 

 Kichwa de la sierra 0,72 3,53 4,25 

 Puruhá - 0,06 0,06 

 Saraguro 2,59 10,04 12,64 

 Paltas - 0,66 0,66 

 Pueblo Huancavilca - 0,06 0,06 

 Se ignora 2,87 1,21 4,08 

 Total 7,23 92,77 100,00 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 
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En tabla 3.3.35 indica una mayor concentración de asentamientos indígenas en 

las parroquias de Zurmi y Nuevo Paraíso, que se han establecido como 

localidades, barrios y comunas (población dispersa). 

Tabla 3.3.35 Asentamientos indígenas en las parroquias del Cantón Nangaritza. 

Parroquias Asentamientos humanos 

Nankais Wankuis, Tsarunts, Kayamas y Pachkius 

Zurmi 

Mariposa, Shakay, Domingo Sabio, Shaim, Miazi, Los Geranios, Sumak 

Yaku, La Wantza, Chumpias, Shamatak, San Carlos, Nuevo San Lucas, 

Napints, Nayumbi, Lagunas 

Nuevo Paraíso 

Nuevo Paraíso, Tuna, Los Ángeles, Saarentza, Yawi, San Vicente, Yayu, 

El Triunfo, Héroes del Cóndor, Selva Alegre, Reina del Cisne, Nayumbi, 

Mirador. 

Elaboración: FEDES 

 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural recoge el conjunto de expresiones 

culturales a nivel nacional. En el caso de Nangaritza tiene diferentes actividades 

y creencias que practican las comunidades indígenas, de las cuales están 

registradas 20 expresiones culturales. La parroquia de Nuevo Paraíso posee 13 

expresiones, Zurmi cuenta con 6 expresiones y Guayzimi tiene 1 expresión.  

Algunas de las expresiones culturales son la fiesta de la culebra, fiesta de la 

chonta, elaboración de la chicha, entre otras. Incluyen la Sal y las Estrellas como 

elementos representativos de la etnia Shuar. 

Tabla 3.3.36. Algunas expresiones culturales por grupos étnicos 

Grupos étnicos  Festividades, celebraciones y más  

Shuar  
Fiesta de la chonta y la culebra, Aniversario de la comunidad, Danzas 
shuar, visitar al Iwishin (chaman)  

Saraguro  Danza folclórica, Pacha mama, Inti Raymi, Pinchi micuna  

Mestizo  
San Martin de Porres, Aniversario del Cantón, Navidad, Patrono San 
Francisco, Día de la madre, Año nuevo, Virgen del Cisne 

Fuente y Elaboración: FEDES (2020) 
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Tabla 3.3.37. Registro del Patrimonio Cultural del Ecuador 

Nombre Ubicación Ámbito Descripción 

Los Geranios  Guayzimi 
Loma de los 

Tamales/ Yapi Alto 
El sitio se encuentra cubierto de vegetación, la cual es muy espesa.  

Varios Anét y el mito de tseatik  Zurmi 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Es una oración de protección y petición que se canta en la población Shuar, 

para atraer el bien en varias actividades, como: La huerta, cacería, cascada, 

animales domésticos, etc., incluso para los buenos augurios en amistad y amor.  

Elaboración de chichas Zurmi 

Conocimientos y 

usos relacionados 

con la naturaleza y el 

universo. 

Las mujeres de la etnia eran las encargadas de elaborar la chicha que era 

utilizada en la dieta diaria de la población Shuar o también de forma particular 

cuando ésta era considerada sagrada. Existen de diferentes tipos, pero la más 

importante es la de yuca. Se explica el proceso de su obtención.  

Miazi Zurmi El alto Nangaritza Asentamiento superficial (a cielo abierto) 

Quebrada Mojeche Zurmi  Asentamiento superficial (a cielo abierto) 

Ramal secundario Rio Mojeche Zurmi  Asentamiento superficial (a cielo abierto) 

Mitos de origen de los Shuar en 

Shaim y relación con los 

mestizos 

Zurmi 
Tradiciones y 

expresiones orales 

La llegada de Jusentún es la explicación histórica de la llegada de los Shuar a 

Shaim. Más tarde se fue poblando con personas de Morona Santiago y se 

crearon las comunidades de Nangaritza, que posteriormente se reorganizaron 

con la colonización española y en defensa de las tierras comunales que se 

estaban deteriorando.  

Al inicio la relación Shuar – mestizos era conflictiva, sin embargo, más tarde fue 

mejorando. 

Construcción de la Jea: Casa Nuevo Paraíso 

Técnicas 

constructivas 

tradicionales  

El proceso de construcción de las viviendas Shuar se cimenta sobre las 

creencias que tenía la población para garantizar su durabilidad, organización 
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Nombre Ubicación Ámbito Descripción 

interna y lugar diferenciado que ocupaban los hombres y mujeres en ellas, 

principalmente. 

Construcción de kanu: canoa Nuevo Paraíso 
Técnicas artesanales 

tradicionales 

La construcción de canoas, como medio de transporte diario indispensable para 

la población Shuar partía con la tumba de los árboles para la obtención de la 

madera, hasta darle la forma que permitía la navegación. La madera 

generalmente utilizada es: Tseik, kawa, yuwich y penkánumi.  

Curación de la picadura y fiesta 

de la culebra 
Nuevo Paraíso 

Conocimientos y 

usos relacionados 

con la naturaleza y el 

universo. 

Describe el proceso, las personas y los materiales que utilizaba la población 

Shuar para la curación de picadura de culebra. Así mismo como parte del ritual 

la población Shuar realizaba una fiesta abierta con el objetivo de disminuir y 

quitar el poder de la culebra, al desmoralizarla mediante la venganza.  

Fiesta de la Chonta Nuevo Paraíso 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

Se cree que la fiesta de la chonta fue un invento de un ser humano que se 

convirtió en ave, luego de comerse el huevo de la Tseatik; y, posteriormente se 

la enseñó a un grupo que andaba de cacería. Este proceso iba desde la 

cosecha, el tratamiento de la pepa, el secado, hasta terminar con la siembra.  

Su importancia radica en el agradecimiento a la tierra por los frutos y los 

animales que pueden cazar.  

Huerta y el mito de Núnkui Nuevo Paraíso 
Tradiciones y 

expresiones orales 

La existencia de la huerta para la población Shuar es de vital importancia, pues 

significa el lugar de donde se extraen la mayoría de los productos para su 

alimentación. El mantenimiento de la huerta refleja la dedicación de la mujer, 

pues se cree que si ésta se daña en poco tiempo es responsabilidad de la mujer 

no haberla cuidado.  

Kanka: pesca Nuevo Paraíso 
Conocimientos y 

usos relacionados 

La pesca es una actividad que se realiza cada seis o siete meses por parte de 

la comunidad Shuar, siendo más exitosa en época de verano. Para realizarla, 
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Nombre Ubicación Ámbito Descripción 

con la naturaleza y el 

universo. 

los Shuar se basan en sus conocimientos de la naturaleza y técnicas adquiridas 

desde el pasado.  

Mitos sobre Iwia (Seres 

malignos), Etsa (el sol), Aves y 

Animales 

Nuevo Paraíso 
Tradiciones y 

expresiones orales 

Tiene importancia para la comunidad, porque se explica la existencia de los 

Iwia, como seres malignos, el origen de Etsa (el sol), del uso de las plantas, la 

poligamia y el origen de varios animales.  

Nacimiento de Suanua e 

Ipiaknua 
Nuevo Paraíso 

Tradiciones y 

expresiones orales 

El mito de Suanua e Ipiaknua (achiote) explica el origen de estas dos plantas 

que sirven para la decoración corporal en fiestas, como la de la culebra, o 

danzas.  

Origen del cangrejo Nuevo Paraíso 
Tradiciones y 

expresiones orales 

Se cree que en la antigüedad todos los animales fueron humanos, quienes 

posteriormente fueron sometidos a pruebas por Etsa y a partir de allí tomaron 

la forma actual. Se detalla el caso del cangrejo, el mono blanco y el pez, así 

como sus principales características. 

Ritual de purificación y 

matrimonio 
Nuevo Paraíso 

Usos sociales, 

rituales y actos 

festivos 

De manera previa al casamiento, los jóvenes debían realizar el ritual de 

purificación en una cascada especial, que incluía tomar el Ayahuasca bien 

caliente y llevar a una choza un palo adornado para no dejarse ganar del poder 

de la ayahuasca. A la persona que tenía suerte se le aparecía un animal como 

fuego en un árbol.  

Tsuank: Medicina tradicional Nuevo Paraíso 

Conocimientos y 

usos relacionados 

con la naturaleza y el 

universo. 

La medicina para la población shuar es sagrada y debe basarse en la fe que 

tenga la persona en las plantas a utilizarse y en la efectividad del tratamiento.   

Refleja las creencias en las energías y el conocimiento de los beneficios 

curativos de las plantas del lugar.  

Wée: La sal Nuevo Paraíso 
Tradiciones y 

expresiones orales 

El wée (sal) es un elemento muy importante en la alimentación de la población 

Shuar, pues es el único condimento utilizado para sazonarlos.  
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Nombre Ubicación Ámbito Descripción 

Wée era una familia humana que alguna vez se organizaron en un baile y el 

mayor de ellos, empezó a cantar diciendo los nombres de cada lugar: Shaim, 

Gualaquiza, Nangaritza, etc., donde quería quedarse.  

Yaá: La estrella Nuevo Paraíso 
Tradiciones y 

expresiones orales 

Según la tradición de la población Shuar, en una noche estrellada de verano, 

bajo una estrella a la Tierra que se transformó en mujer y se encontró con un 

hombre, quien la cubrió con su ropa y la llevó a su casa. Desde allí esta mujer 

orinaba mullos de distintos colores, que eran utilizados por el hombre para 

hacer collares.  

Se cree que por la maldición de Yaá solo las mujeres pueden utilizar los mullos.  

Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 
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b) Rasgos culturales tangibles 

Los rasgos culturales tangibles son expresiones físicas que las comunidades 

indígenas consideran como parte integral de su identidad, tales como cascadas, 

ríos, cuevas, montañas; así mismo, se evidencia otras que han sido construidas 

por el hombre como iglesias chozas o las comunidades indígenas.  

  

Tabla 3.3.38. Expresiones culturales tangibles  

Condición  Expresiones 

Naturales  

Lagunas, cuevas debajo de las peñas, cuevas El Triunfo, túneles: cueva de la 
boa y el gallo de la peña; cascada Pumpuntza, río Numpatakaime, cueva de 
Yamala, río Tsenkeank, montaña Loma de Esperanza, cordillera de El cóndor, 
Laberinto de mil ilusiones, laguna de los caimanes, cascada baños del Caín, 
Ciudad perdida 

Antrópicas 
Iglesias, chozas, Criaderos de tilapias, viviendas comunitarias, cultivos 
naturales  

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Gastronomía 

La gastronomía adquiere un punto relevante que permite conocer la habilidad de 

los habitantes de Nangaritza para combinar sus propios productos de la localidad 

en la preparación de los alimentos. La tabla 3.3.39 muestra los diferentes platos 

considerados como “típicos” para el deleite de los pueblos étnicos del cantón 

Nangaritza.      

Tabla 3.3.39. Gastronomía del cantón Nangaritza  

Cultura Platos típicos 

Shuar, 
Saraguro y 
Mestizo 

Caldo de yamala, cuy asado, caldo de gallina criolla, yuca con queso, caldo de 
corroncho, ayampaco, chicha de yuca, asado de yamala, ayampaco de 
cayamba, ayampaco de muquinde, ayampaco de palma, caldo de tilapia, 
chicha de chonta, caldo de sajino, leche de tigre, caldo de corroncho, caldo de 
shushui (armadillo), iniak, munchi, nuse, kunchai, shankuinia, uwi. 

Elaboración: FEDES 

 

3.3.10 Seguridad Ciudadana 

La convivencia ciudadana muchas veces está expuesta a conflictos internos, 

entre miembros de la misma sociedad. Las principales causas por las que ha 

intervenido el personal policial son por petición ciudadana para ejecutar 
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patrullajes, por la presencia de libadores y por escándalo en la vía pública; sin 

embargo, también hay otras causas como el hurto y las agresiones físicas.  

Tabla 3.3.40. Reporte de auxilios solicitados a la Policía Nacional.  
Auxilios Frecuencia Peso 

Patrullaje policial en el sector solicitado 420 34,62% 

Libadores 308 25,39% 

Presencia policial 165 13,60% 

Escándalo en espacio público 70 5,77% 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar 
47 3,87% 

Escándalo en espacio privado 22 1,81% 

Hurto 19 1,57% 

Escándalo 18 1,48% 

Agresiones a personas 9 0,74% 

Agresión física 8 0,66% 

Otros 69 5,69% 

Fuente: Ministerio del Interior (2019). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

El Reporte de Incidentes del ECU 911 en la provincia de Zamora, devela que, 

entre enero de 2018 y enero de 2020, el cantón Nangaritza contabiliza 

aproximadamente 39 llamadas de auxilio debido a problemas de violencia.  

Tabla 3.3.41. Incidentes atendidos por el SIS ECU 911 relacionados con violencia. 

Provincia 2018 2019 2020(enero) Total Porcentaje 

Zamora Chinchipe 460 319 22 801 100,00% 

Yantzaza 151 108 5 264 32,96% 

Zamora 95 77 8 180 22,47% 

El Pangui 86 51 6 143 17,85% 

Centinela del Cóndor 39 17 1 57 7,12% 

Paquisha 24 18 2 44 5,49% 

Nangaritza 25 14 0 39 4,87% 

Chinchipe 14 13 0 27 3,37% 

Yacuambi 17 10 0 27 3,37% 

Palanda 9 11 0 20 2,50% 

Fuente: ECU 911 (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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En 2019 la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos (JCPID) obtuvo 

información sobre 14 casos de vulneración de derechos humanos en todo el 

cantón. El abandono o descuido de los menores con 6 casos, el maltrato físico y 

psicológico con tres casos, y otras vulneraciones presentaron 5 casos que 

incluyeron adultos mayores. 

Tabla 3.3.42. Registros de casos de vulneración de derechos registrados por la JCPID en 
2019. 

Detalle 
Maltrato físico – 

psicológico 

Abandono/ 

descuido de 

menores  

Otras Vulneraciones 

Porcentaje 21,43% 42,86% 35,71% 

Total 3 6 5 

Niños/as 1 3 1 

Adolescentes 1 - - 

Jóvenes 1 3 - 

Adultos mayores - - 4 

Fuente: Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos (2019). 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

A través de una entrevista efectuada en el UPC Guayzimi, se pudo conocer que 

en la actualidad existen 16 miembros policiales que brindan el servicio de 

seguridad a la ciudadanía del cantón Nangaritza. El personal se distribuye en 

tres grupos de 4 policías que laboran 8 horas cada grupo. Adicional a este 

personal, existen grupos tácticos como antinarcóticos, DINAPEN y Policía 

Judicial, que también hace presencia en el territorio. 

Las acciones del personal policial se activan para efectuar actos procesales 

emitidos por algún juez, desalojar a personas que están causando escándalo en 

la vía pública o para atender el llamado de personas por causas de violencia 

intrafamiliar. 
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Tabla 3.3.43. Capacidad operativa del talento humano. 

Personal operativo de la institución 
1 oficial  
15 técnicos en seguridad ciudadana y orden 
público 

Distribución del personal para velar por la 
seguridad cantonal 

12 operativos (3 turnos de 8 horas) 
2 motorizados 
1 comunitario  
1 auxiliar 

Equipamiento 
1 patrullero 
2 motos 

Actos procesales en los que actúa el 
personal de la institución 

Actos procesales por violencia intrafamiliar, 
juicio de alimentos 

Campañas de promoción y prevención de 
delitos 

Casas abiertas, charlas comunitarias, chats 
comunitarios, botones de seguridad y Tránsito 

Otras unidades operativas Antinarcóticos, DINAPEN 

Fuente: Ministerio del Interior (2019). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La dispersión poblacional dificulta la rápida atención de emergencias, se puede 
visualizar en las marcadas diferencias en los tiempos de atención, pues mientras 
en el centro la atención es prácticamente inmediata, a nivel parroquial, ésta 
puede tardar incluso más de 2 horas.   
 

• Dentro de Guayzimi: 5 minutos 
• Desde Guayzimi hasta localidades de Nuevo Paraíso: 2h30. En las 

comunidades con acceso únicamente fluvial, se debe coordinar el uso de 
botes para el ingreso, lo cual puede retardar mucho más la atención.  

 
A decir del mismo personal policial, en las comunidades indígenas (Shuar y 
Saraguro) existe cierta resistencia al ingreso para patrullaje, por lo que es preciso 
generar acercamientos con los síndicos de cada comunidad a través del GAD 
cantonal o solicitar la presencia de personal policial de nacionalidad indígena. El 
representante de la Unidad Policial Comunitaria (UPC) mencionó que 
próximamente se graduará el primer contingente de policías mujeres shuar, que 
podrían ser asignadas a los territorios de población indígena. 
 
El cumplimiento de los servicios estandarizados para su tipología es detallado 
en la tabla 3.3.44. 
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Tabla 3.3.44. Cumplimiento de servicios estandarizados en el Modelo de Seguridad. 

Servicio Detalle Cumplimiento Observaciones 

Vigilancia 

Comunitaria 

Cuenta con rutas planificadas para la 

vigilancia comunitaria 
No 

No existen rutas planificadas, se realiza patrullaje preventivo todos los días en 

Guayzimi y Zurmi. En Nuevo Paraíso y Nankais se ingresa únicamente cuando la 

comunidad lo solicita.  

Se está tratando de intensificar la presencia territorial en los sectores que se 

identifican como de mayor incidencia delictiva. 

Realiza actividades de prevención con 

la comunidad (Barrio seguro - Escuela 

Segura) 

Si  

Auxilio y 

respuesta 

Brinda el servicio de botones de 

seguridad 
SI  

La central troncalizada de radio se 

encuentra articulada con el SIS ECU 

911 

No 

Por falta de cobertura satelital (antena de radio).  

Generalmente se solicitan auxilios a través de mensajería de whatsapp o llamadas 

desde teléfonos convencionales. En las comunidades indígenas donde no se 

cuenta con suficiente cobertura, los síndicos reportan la emergencia a través de 

teléfono fijo. 

Recepción 

de 

denuncias 

Las denuncias recibidas son 

coordinadas con las entidades 

competentes para resolver los 

diferentes casos (Ej. DEVIF, Policía 

Judicial) 

Si 

Solo cuando son casos flagrantes, de lo contrario deben ser presentadas 

directamente en la Fiscalía General del estado.  

El registro de los casos presentados consta en las Direcciones provinciales, es 

decir en este caso en Zamora. 
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Servicio Detalle Cumplimiento Observaciones 

Prevención 

Situacional 

Realiza el patrullaje para la vigilancia 

comunitaria en su subcircuito en 

función de rutas planificadas 

Si 

En las comunidades indígenas (nacionalidad Shuar) existe resistencia al ingreso 

de personal policial para patrullaje preventivo, por lo que el personal de seguridad 

únicamente ingresa cuando la comunidad lo solicita, previa autorización del síndico. 

Cuenta con el equipamiento necesario 

para el patrullaje (Vehículo y moto). 
Si 

Se cuenta con una moto, pues el vehículo asignado sufrió un accidente a inicios de 

2020, por lo que fue retirado. Se prevé la entrega de un vehículo para abril, mientras 

tanto se hace uso de la moto y los vehículos privados del personal policial, al menos 

para la parte urbana de Guayzimi y Zurmi; mientras que para las zonas alejadas se 

solicita apoyo del Cuerpo de Bomberos o a UPC cercanos como Paquisha y 

Centinela del Cóndor. 

Fuente: Ministerio del Interior (2020). 

Elaboración: FEDES (2020) 
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a) Prevención de Delitos  

Dentro de las actividades de prevención con la comunidad, se realizan las siguientes 
acciones: 

• Barrio seguro: Incluye charlas, capacitación y demás mecanismos de 
organización ciudadana para generar y afianzar la convivencia pacífica entre el 
vecindario.  

• Escuela Segura: incluye control vehicular para el tránsito a la entrada y salida 
de los establecimientos educativos (UEM Guayzimi y UE José Mosquera) que 
se encuentran en el centro urbano; además de charlas y capacitación a los 
estudiantes.  

• Local seguro. 
 
Otros servicios que brinda la UPC Guayzimi 
 

• Encargo a domicilio: a solicitud de la ciudadanía, sin embargo, no es muy 
frecuente.  

• Traslado de valores: a solicitud de la ciudadanía, sin embargo, no es muy 
frecuente.  

• Botones de seguridad/ asambleas comunitarias: incluye la activación de un 
número de marcación rápida en el teléfono celular de la ciudadanía, para 
reportar alertas o emergencias al UPC.  

 

b) Violencia  

De acuerdo al Reporte 2018 – 2019 de la Fiscalía de Zamora Chinchipe, registra 469 

casos de violencia contra la mujer en el año 2018, y 487 casos para el año 2019. En 

el primer mes de 2020 la fiscalía registra 64 nuevos casos. La mayor cantidad de 

delitos es por violencia física contra la mujer y por abuso sexual y violación.  

 

Tabla 3.3.45. Delitos por violencia de género ingresadas Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe.  

Delitos 2018 2019 Enero-13 febrero de 
2020 

 Ingresos Soluciones Ingresos Soluciones Ingresos Soluciones 

Violencia física contra la 
mujer o miembros del 
núcleo familiar 

12 17 19 32 4 2 

Violencia psicológica 
contra la mujer o 
miembros del núcleo 
familiar 

249 251 211 518 25 46 
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Delitos 2018 2019 Enero-13 febrero de 
2020 

Violencia sexual contra 
la mujer o miembros del 
núcleo familiar 

0 0 6 2 1 2 

Femicidio 2 2 2 2 0 0 

Violación 67 73 100 79 12 16 

Abuso sexual 122 84 141 141 22 40 

Acoso sexual 17 4 8 11 0 6 

Total 469 431 487 785 64 112 

Fuente: Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe (2020). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La violencia en el contexto familiar se expresa en violencia psicológica, física y sexual. 

Estas agresiones son perpetuadas por la pareja sentimental de la mujer. El 96% de 

estos casos la mujer no denuncia a su agresor. Igualmente, en la violencia generada 

en los otros ámbitos, tampoco son denunciados. 

 

Tabla 3.3.46. Ámbitos de violencia a nivel nacional y de la provincia. 

Ámbito 

  Nacional 

Nacional Zamora 
Chinchipe Psicológica Sexual Física No 

denunció 

Educativo 19,20% 21,50% 13,70% 7% 6,80% 98,01% 

Laboral 20,10% 17,90% 17,20% 6,80% 1,20% 97% 

Social  32,60% 31% 17% 23,50% 6% 97,10% 

Familiar 20,30% 27,40% 11,10% 3,70% 11,60% 96% 

Pareja  42,80% 51,5% 40,80% 8,30% 25% 88,60% 

Fuente: ENVIGMU, INEC (2019). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

3.3.11 Igualdad de Genero 

a) Inclusión   

Según el INEC (2010), las mujeres accedieron a la educación en proporción similar a 

los hombres, pero con una eventual participación mayor por parte de las mujeres. 
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Figura 3.3.24. Centros de enseñanza regular. 
Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

b) Participación de la mujer en la producción 

Las cifras que se muestran la tabla 3.3.47 indican el 40.9% corresponde a la 

participación laboral de las mujeres, mientras que la participación laboral del hombre 

se duplica con el 81.7%. Este porcentaje es la tasa global de participación laboral, que 

se obtiene de la relación de la PEA entre la PET. Esto se lo realizó con los datos 

correspondientes para cada género. 

Tabla 3.3.47. Indicadores sociales/ económico-productivo por sexo. 
Mercado Laboral 

Indicadores Mujeres Hombres 

Tasa global de participación laboral 40.9% 81.7% 

PET (15 años y más) 1347 1549 

PEA (15 años y más) 551 1265 

Fuente: INEC (2010). 
Elaboración: FEDES 

 

 

El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos a través de un taller 

comunitario determinó el itinerario y actividades diarias que realizan las mujeres del 

cantón Nangaritza. Las mujeres del área rural se levantan más temprano que las del 

área urbana, y la jordana de actividades en el caso de las primeras combinan los que 

haceres del hogar con los trabajos de sembrando y cuidado de los cultivos que usan 

para su propio consumo. En cambio, las mujeres del área urbana tienen una jornada 

menos intensa, que le permite participar de actividades lúdicas y otras reuniones 

sociales.   
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Tabla 3.3.48. Actividades que realizan las mujeres en el sector Urbano y Rural de Nangaritza 

Hora Área Urbana Área Rural 

4 am; 5 am  Aseo 

6:00 a. m. 
Oración (para algunas mujeres); aseo 
personal, levantar a los niños y jóvenes 

desayuno 

7:00 a. m. Desayuno Preparar a los niños para la escuela 

8:00 a. m. 
2:00 p. m. 

Comprar alimentos para preparar el 
almuerzo, atender animales/ plantas, 
prepararse para salir al trabajo, lavar 
vajilla, barrer, tender camas, planchar, 
lavar la ropa, preparar almuerzo 

Cocinar, actividades de la finca 
(ganadería, cultivos); actividades de la 
casa (huertos, cuidar animales menores, 
lavar ropa, hacer almuerzo. Jornaleras 
realizan actividades de campo con niños 
en edad de amamantar 

4:00 p. m. 

lavar vajilla, atención a huertos, animales 
menores, Pagar servicios básicos, asistir 
a reuniones de padres de familia (solo 
asisten las madres) 

Atender hijos, revisar deberes, aseo de la 
vivienda, planchar, tareas de campo y 
ordeño, hacer chicha (grupo shuar), 
cuidado de los bebes 

8:00 p. m. 
Cocinar, lavar la vajilla, atender a los 
niños 

Preparar trabajos y actividades 
domésticas para el otro día 

Actividades 
personales 

Bordar, tejer, hacer deporte, ir a misa 
(para algunas mujeres), acciones de 
voluntariado: grupo de legión de María 
(para algunas mujeres) 

Estudiar, coser, tejer, repostería 

Distracción y 
descanso 

10 pm Descanso: 15h00-16h00; televisión: 
19h00-20h00; deporte: 15h00-18h00 

Fuente: Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos (2019). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

En lo que respecta al acceso y control de los factores de producción, la tierra está 

disponible tanto para hombres como mujeres, el crédito como medio para impulsar el 

emprendimiento está sujeto a la condición económica, las mujeres casadas dependen 

del respaldo de su esposo. La mujer no posee acceso a maquinaria y el campo laboral 

está restringido en cierta medida y la mayoría de capacitación están orientadas al 

fortalecimiento de su rol como mujer, más no al empoderamiento del género. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

205 | P á g i n a  
 

Tabla 3.3.49. Acceso y control de los recursos en el caso de las mujeres  

Acceso Acceso Control 

  Mujer Hombre Mujer Hombre 

Tierra Si Si Si Si 

Crédito 
No (condicionado situación civil 

y económica) 
Si Si Si 

Vivienda No Si Si Si 

Maquinaria No Si No Si 

Capacitación 

Depende de la temática: capacitaciones dirigidas a reproducir el 
rol femenino. Capacitaciones técnicas solo dirigidas a los hombres. 
No hay seguimiento a los procesos y se vuelve de nuevo a las 
prácticas tradicionales. 

Insumo para producción No Si Si Si 

Trabajo asalariado No Si No Si 

Minería No Si Si Si 

Fuente: Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos (2019). 
Elaboración: FEDES 
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3.4 Componente de Asentamientos Humanos, movilidad, energía y 

Telecomunicaciones 

3.4.1 Jerarquía de los asentamientos humanos 

Los asentamientos humanos son núcleos poblados que demandan de servicios 

comunes como son: agua, luz, saneamiento, vialidad, transporte, etc. En el país 

están constituidos por la agregación de unidades familiares jerarquizadas, según 

el número de habitantes de cada sector o división política - administrativa (tabla 

3.4.1). 

Tabla 3.4.1 Jerarquía y centralidad funcional. 

Nivel 

Jerárquico 

Asentamiento 

Humanos 

Número De 

Funciones 
Funciones 

Ámbito 

Territorial 

1 Quito y Guayaquil 5 o más 

Administrativa, 

comercial, 

residencial 

turística, 

recreacional 

industrial 

Nacional 

2 Cuenca y Loja 4-5 

Comercial, 

turística, 

residencial, 

recreacional, 

turística 

Regional 

3 Machala, Zamora 3-4 

comerciales, 

administrativas y 

residenciales 

Provincial 

4 
Guayzimi, 

Yantzaza 
2-3 

Administrativa., 

comercial, 

residencial y de 

servicios 

Cantonal 

5 
Asentamientos 

menores 
1- 2 Residenciales 

Parroquial y 

local 

Elaboración: FEDES (2020) 
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La planificación y jerarquización de los asentamientos humanos constituyen la 

base para el equilibrio territorial, la distribución de funciones y distribución de los 

equipamientos. De esta manera resolver la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población, e impulsar el desarrollo de las ciudades. 

 

a) Análisis funcional de los asentamientos humanos. 

En el contexto regional podemos ver que Machala (nivel funcional 3) y Loja (nivel 

funcional 2), son los centros urbanos estructurantes del territorio de la Zona 7, que 

es donde se concentran empleos, servicios y dotaciones más especializadas.  

La provincia de Zamora Chinchipe es la que presenta menor accesibilidad 

intrarregional, especialmente los cantones de Nangaritza, Chinchipe y Palanda, es 

decir, la región sur y oriental de la provincia. Zamora y Yantzaza, ambos de nivel 

funcional 3, cumplen funciones administrativas y de abastecimiento de bienes y 

servicios, para el cantón Nangaritza. Es así que la ciudad de Zamora cumple 

funciones administrativas y la ciudad de Yantzaza posee un dinamismo económico 

mayor al proporcionar servicios y bienes a toda la zona norte de la provincia de 

Zamora Chinchipe, así como al cantón de Nangaritza.  

El sistema de asentamientos humanos del cantón Nangaritza están dentro de la 

jerarquía de asentamientos menores (orden 5) y solamente Guayzimi como 

cabecera cantonal tiene la jerarquía de orden 4, con respecto a la jerarquización 

nacional. Parte del territorio de Nangaritza conforma la zona de integración 

binacional. La ubicación espacial de los asentamientos se distribuye a lo largo de 

la red hidrográfica de la Cuenca del río Nangaritza. 

La parroquia Zurmi está organizada por el centro urbano Zurmi (cabecera parroquial), 

que cumple funciones de nivel 5 y ejerce su influencia sobre los 20 asentamientos que 

se encuentran bajo su jurisdicción, siendo sus principales actividades las residenciales 

y de servicios, las mismas que se ven limitadas en algunos casos por la falta de 

conectividad vial.  
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Hacia el sur del cantón Nangaritza el territorio es organizado por el asentamiento 

Nuevo Paraíso, de carácter urbano que organiza y provee de servicios y bienes a un 

sistema de 15 asentamientos que componen su área de influencia. 

Con la finalidad de determinar la jerarquización de los asentamientos humanos 

existentes en el cantón Nangaritza, se tomaron en consideración los rangos en 

cuanto a la población y densidad poblacional según la tabla 3.4.2. 

Tabla 3.4.2 Rangos de asentamientos humanos por población 

Jerarquía Rango de Población Denominación 

1 Mayor a 2000 hab. Ciudades 

2 Menor a 2000 hab. 
Localidad (asentamientos 

amanzanados) 

3 Mayor a 6 hab/Km2 Población dispersa 

Fuente: INEC (2003) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

Para realizar la jerarquización de los asentamientos humanos en el cantón 

Nangaritza, se analizaron algunas variables como la concentración de la población 

y las funciones productivas y económicas. Es así que internamente en el cantón, 

Guayzimi se considera de jerarquía 1 con rango de “ciudad”. Mientras que Zurmi, 

Tsarunts y Nuevo Paraíso, que fungen como cabeceras parroquiales urbanas, les 

corresponde con la jerarquía 2, junto con los asentamientos de las Orquídeas y 

Los Geranios, debido a la cantidad de habitantes y por ser calificados bajo 

ordenanzas del GAD Municipal como asentamientos urbanos. Por último, se tiene 

otras localidades y población dispersa, las cuales correspondería a la jerarquía de 

orden 3. 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

209 | P á g i n a  
 

Tabla 3.4.3 Jerarquía de asentamientos humanos parroquia Guayzimi. 

JERARQUÍA Cant. TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 
CIUDAD 1 Cabecera Cantonal Guayzimi 757339 9552386 

POBLACIÓN 
DISPERSA 19 Barrio 

El Bosque 757743 9551706 
Guayacanes 758374 9554356 
Laguna de las Brisas 761369 9550818 
Las Brisas 760936 9552051 
Los Laureles 756784 9551332 
Nueva Esperanza 759813 9550965 
Nuevo Santa Elena 760551 9549716 
Pantaña 759034 9548717 
Playa San Javier 760890 9556484 
San Eduardo 758142 9550149 
San José 751773 9549410 
San José Alto 749772 9548265 
San Juan 758150 9557005 
San Ramón 758204 9555510 
San Roque 758131 9548985 
Santa Rosa Alto 758114 9556305 
Santa Rosa Bajo 757621 9557595 
San Andrés de 
Antuash 760260 9554894 

Etza 759725 9555492 

TOTAL 20     
Elaboración: FEDES (2020) 
 

 

Tabla 3.4.4 Jerarquía de asentamientos humanos parroquia Zurmi 

JERARQUÍA Cant. TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 

LOCALIDAD 7 

Cabecera Parroquial Zurmi 759139 9546158 

Barrio 
Los Geranios 762865 9541858 

Wants 761565 9539488 

Las Orquídeas 759921 9532202 

Centro Shuar 
Shaim 759044 9522491 

Wampiashuk (Mariposa) 750120 9515576 

Kusunts (Miazi) 762547 9525928 

POBLACIÓN 
DISPERSA 14 Barrio 

Nayumbi 761778 9536484 

Nuevo San Lucas 757170 9533166 

San Juan de Shaim 760956 9521262 

San Miguel Chumbiriatza 751723 9537496 

Sumak Yaku 761826 9541599 

Wants Alto (mirador) 758505 9539528 

Domingo Sabio 755904 9516000 

Kuchants (Lagunas) 756642 9517721 

San Luis de Nayumbi 761678 9535656 

Shamatak 755328 9521060 

San Carlos 758132 9520903 
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JERARQUÍA Cant. TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 

Centro Shuar 
Chumpias 752393 9527448 

Napints 751890 9527683 

Shakai 752874 9515786 

TOTAL 21     
Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

Tabla 3.4.5 Jerarquía de asentamientos humanos parroquia Nuevo Paraíso. 

JERARQUÍA Cant. TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 
X Y 

LOCALIDAD 6 

Cabecera Parroquial Nuevo Paraíso 759876 9516187 

Barrio 

Selva Alegre 754345 9515225 

El Plateado 737705 9497175 

Héroes del Cóndor 759858 9520170 

Centro Shuar 
Yawi 760790 9509308 

Yayu 759011 9514488 

POBLACIÓN 
DISPERSA 10 

Barrio 

Mirador (Selva Alegre) 753644 9513478 

El Triunfo 758880 9516959 

Los Ángeles 759920 9506892 

Luz de América 760744 9516058 

Reina de El Cisne 759555 9515602 

San Luis 752442 9514847 

San Vicente 760669 9510122 

Sol Naciente 758846 9516293 

Tuna 759665 9503841 

Centro Shuar Saarentsa 757816 9506682 

TOTAL 16     
Elaboración: FEDES (2020) 
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Tabla 3.4.6 Jerarquía de asentamientos humanos parroquia Nankais. 

JERARQUIA Cant. TIPO DE 
ASENTAMIENTO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 
X Y 

LOCALIDAD 2 
Cabecera Parroquial - 

Centro Shuar Tsarunts 761797 9548733 

Centro Shuar Pachkius 763090 9543909 

POBLACIÓN 
DISPERSA 8 

Barrio 

Kayamas 767656 9550510 
Los Achos 761837 9547492 
Los Diamantes 762476 9546696 
Naichap 762813 9552738 
Nuevo Amanecer 0 0 
San Andrés 762399 9551416 
San Manuel 762085 9550820 

Centro Shuar Wankuis 764435 9550780 

TOTAL 10     
Elaboración: FEDES (2020) 
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Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.4.1 Sistema de asentamientos humanos, Nangaritza, 2020 
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b) Vinculación de los asentamientos Humanos 

La vinculación de los asentamientos humanos fue obtenida con la distancia a partir 

de la cabecera cantonal estableciendo un radio de 35 y 50 kilómetros. Estos radios 

mencionados se ajustaron considerando las conclusiones de los talleres 

comunitarios que indican que las localidades con tiempo de recorrido máximo de 

35 minutos prefieren realizar su abastecimiento y diligencias en la ciudad de 

Guayzimi. De esta manera quedaron establecidos los 3 rangos de vinculación, de 

0 a 35 kilómetros tienen una vinculación fuerte con Guayzimi, entre 35 a 50 

kilómetros tiene una vinculación de transición con Guayzimi, y la el tercer rango 

son los mayores a 50 kilómetros son de vinculación débil. 

Guayzimi es el centro urbano que cumple funciones de cabecera cantonal, tiene 

una vinculación fuerte con las localidades de Zurmi, Tsarunts, Packius, Los 

Geranios, Wants, Las Orquídeas, Shaim, Kusunts (Miazi) y Héroes del Cóndor, 

que se localizan a menos de 35 km de distancia. Su área de influencia abarca la 

mayoría de los asentamientos localizados en Nangaritza. Es importante resaltar, 

que el asentamiento Zurmi cumple funciones estructurantes del territorio junto con 

Guayzimi, ambos, a futuro podrían a llegar a conformar una conurbación. 

El área de transición del cantón Nangaritza involucra a la mayor parte de de 

asentamientos de la parroquia de Nuevo Paraíso y asentamientos localizados al 

sur de la parroquia Zurmi.  

En conclusión, el sistema de asentamientos humanos del cantón Nangaritza posee 

una organización mono-céntrica ejercida por la cabecera cantonal Guayzimi, la 

misma que funge como puerta de entrada al cantón Nangaritza, estableciendo 

vínculos con los 67 asentamientos humanos en mayor o menor medida, de 

acuerdo con las distancias.  

Tabla 3.4.7 Distancias desde Guayzimi a los principales asentamientos de Nangaritza. 

Tramo vial Distancia (Km) 

Guayzimi – Tsarutns 6,41 

Guayzimi – Zurmi 7,75 

Guayzimi – Nuevo Paraíso 49,53 

Elaboración: FEDES (2020) 
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La tabla 3.4.8 indica las distancias desde las cabeceras parroquiales del cantón 

Nangaritza hasta las diferentes localidades y poblaciones. 

Tabla 3.4.8 Distancias desde las cabeceras parroquiales a cada uno de sus asentamientos humanos. 

Parroquia Nombre del Asentamiento Distancia en 
Km. Observaciones 

DESDE HASTA 

GUAYZIMI 

El Bosque 1,40   
Etza 6,60   
Las Brisas 5,60   
Los Guayacanes 3,20   
Los Laureles 1,80   
Nueva Esperanza 3,69   
Nuevo Santa Elena 5,10   
Pantaña 5,12   
San Eduardo 3,38   
San José 8,20   
San Juan 7,30   
San Ramón 5,10   

San Roque 
4,40 

Hasta el filo de la carretera y 0.97 
km por un camino de herradura 

Santa Rosa Alto 6,40   
Santa Rosa Bajo 8,20   

San Andrés de Antuash 
7,10 

Hasta el relleno sanitario siguiendo 
0,5 Km, hasta el poblado 

Playa San Javier 8,55   
Laguna de las Brisas 7,15   
San José Alto 11,1   

ZURMI 

Los Geranios 7,80   
Las Orquídeas 17,60   
Wants 8,50   
Nayumbi 12,06   
Nuevo San Lucas 21,21   
San Miguel Chumbiratza 22,01   
Sumak Yaku 6,00   

Chumpias 57,62 
34,32 km hasta el puerto de Heroes 
del Condor, luego por vía fluvial 
23,3 Km 

Domingo Sabio 44,98   

Kuchants (Lagunas) 40,60 
34,32 km hasta el puerto de Heroes 
del Condor, luego por vía fluvial 
6,28 Km 

Wampiashuk (Mariposa) 52,82   
Kusunts (Miazi) 26,30   

Napints 62,22 
34,32 km hasta el puerto de Heroes 
del Condor, luego por vía fluvial 
27.9 Km 
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Parroquia Nombre del Asentamiento Distancia en 
Km. Observaciones 

DESDE HASTA 

San Carlos 37,60   
Shaim 35,08   
Shakai 50,13   

Shamatak 40,42 
34,32 km hasta el puerto de Heroes 
del Condor, luego por vía fluvial 6,1 
Km 

Wants alto 12,87   

San Juan de Shaim 32,81   

San Luis de Nayumbi 12,82   

NANKAIS 

Kayamas 
8,29 

Hasta Wankius, luego camino de 
herradura hasta Kayamas 

Los Achos 1,69   
Los Diamantes 2,75   
Nuevo Amanecer     
Pachkius 5,76   
San Andrés 3,62   
San Manuel 2,59   
Wankuis 8,29   

  Naichap 5,44   

 

Mirador (Selva Alegre) 9,77   
El Triunfo 1,83   

Los Ángeles 
14,80 

Vía fluvial desde el puente de 
Nuevo Paraíso 

Luz de América 0,50   
El Plateado     
Reina de El Cisne 0,94   

San Vicente 
8,42 

Vía fluvial desde el puente de 
Nuevo Paraíso 

Selva Alegre 6,73   
Sol Naciente 3,00   
Héroes del Cóndor 4,00   

Saarentza 
17,30 

Vía fluvial desde el puente de 
Nuevo Paraíso 

Tuna 
20,00 

Vía fluvial desde el puente de 
Nuevo Paraíso 

Yawi 
11,20 

Vía fluvial desde el puente de 
Nuevo Paraíso 

Yayu 2,85   
San Luis 9,37   

Elaboración: FEDES (2020) 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.4.2 Jerarquía y funcionalidad de la población 
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c) Asentamientos humanos vulnerables a movimientos en masa 

Las amenazas por movimientos en masa es una de las más recurrentes en el cantón 

Nangaritza, y que fue identificada en el componente biofísico. Ante estas amenazas 

están varios elementos expuestos que son vulnerables ante los fenómenos naturales. 

Los elementos expuestos son los asentamientos humanos, la infraestructura de 

servicios vitales, el sistema económico productivo y los activos ambientales del 

cantón. A continuación, se analiza la vulnerabilidad de los asentamientos humanos 

ante los movimientos en masa por cada parroquia de Nangaritza. 

En la parroquia Guayzimi predomina la amenaza media con el 27% de su área, pero 

las amenazas alta y muy alta cubre el 30.2% del área.  

Tabla 3.4.9 Áreas de amenazas por movimientos en masa de la parroquia Guayzimi. 

Amenazas Área (Ha) (%) 

Muy baja 2.802,63 22,4 

Baja 2.550,67 20,4 

Media 3.382,84 27,0 

Alta 2.925,17 23,4 

Muy alta 846,79 6,8 

Total 12.508,10 100,0 
Elaborado: FEDES (2020) 

 

Los asentamientos humanos ubicados en estas zonas de alta y muy alta amenaza por 

movimientos en masa son San José Alto y el sector suroeste de la ciudad de Guayzimi 

(figura 3.4.3), por lo tanto, son los de mayor vulnerabilidad a nivel de la parroquia, y 

deben considerarse como zonas de protección con fuerte restricción para usos y 

crecimiento urbano. En las zonas de amenaza media se reconocieron cinco 

asentamientos, por lo que deben ser objeto de restricciones de desarrollo urbano en 

áreas con pendientes críticas y suelos inestables (tabla 3.4.10).  
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Tabla 3.4.10 Asentamientos humanos vulnerables a movimientos en masa de la parroquia Guayzimi. 

Nivel de amenaza por 

movimiento de masa 

Asentamientos humanos 

Muy baja Nueva Santa Elena, San Roque, Santa Rosa, Playa de San Javier, 

San Juan, Etza, Las Brisas, Nueva Esperanza, El Bosque, Laguna 

de Las Brisas. 

Baja Santa Rosa Bajo, Guayzimi, El Bosque, Pantaña, Los Laureles. 

Media San Andrés de Antuash, San José, San Ramón, San Eduardo, Los 

Guayacanes. 

Alta  Parte suroeste de Guayzimi (capital cantonal), San José Alto. 

Muy alta - 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

  

 

 
Figura 3.4.3 Distribución de las amenazas por movimientos de masa en la parroquia Guayzimi. 

Elaboración: FEDES (2020). 
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En la parroquia Zurmi predomina las amenazas altas con el 30.4 % de área y al 

sumarla con la amenaza muy alta es del 42.2%. 

Tabla 3.4.11 Áreas de amenazas por movimientos en masa de la parroquia Zurmi 

Amenaza Área (Ha) (%) 

Muy baja 4.081,12 4,6 

Baja 24.943,72 27,9 

Media 22.751,94 25,4 

Alta 27.165,01 30,4 

Muy alta 10.560,19 11,8 

Total 89.501,98 100,0 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Los asentamientos humanos en las zonas con amenazas alta y muy altas 

corresponden a Wants Alto (Mirador) y Nuevo San Lucas.  

Tabla 3.4.12 Asentamientos humanos vulnerables a movimientos en masa de la parroquia Zurmi. 

Nivel de amenaza por 

movimiento de masa 

Asentamientos poblados 

Muy baja Napints, Shakai. 

Baja Zurmi, San Carlos, Shamatak, Wampiashuk (Mariposa),  Zumak 

Yaku, Wants,  Nayumbi, San Luis Nayumbi, Las Orquídeas, 

Chumpias. 

Media Kusunts (Miazi), Shaim, Las Orquídeas, San Miguel Chumbiratza, 

Shaim, San Juan de Shaim. 

Alta  Wants Alto (Mirador), Nuevo San Lucas. 

Muy alta - 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

Por otro lado, los asentamientos de Shaim y Kusunts (Miazi) están en zonas de 

amenaza media, pero al localizarse en las márgenes de quebradas y zonas de ladera 

de vertiente, han afectados por movimientos en masa tipo flujos (aluviones). Por 

consiguiente, Shaim y Kusunts deben ser consideradas zonas de vulnerabilidad alta, 

esto se debe a que las zonas de amenaza son relativas y pueden cambiar el nivel de 

peligrosidad por varios factores y principalmente por el antrópico (actividad humana). 
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

Las amenazas alta y muy alta de la parroquia Nankais alcanzan juntas el 37.1% del 

área.  

Tabla 3.4.13 Áreas de amenazas por movimientos en masa de la parroquia Nankais 

Elaborado: FEDES (2020). 

 

No existen asentamientos humanos expuestos directamente a las amenazas altas y 

muy altas, sin embargo, la modificación de por actividades del hombre en las zonas 

consideradas altas y muy altas, afectarían indirecta a las poblaciones localizadas en 

las zonas de valle y piedemonte, como es el caso de Tsarunts. Por lo que es 

Amenaza Área (Ha) Porcentaje 

Muy baja 739,67 9,3 

Baja 1.417,94 17,8 

Media 2.851,74 35,8 

Alta 2.043,64 25,7 

Muy alta 908,08 11,4 

Total 7.961,07 100,0 

Figura 3.4.4 Distribución de las amenazas por movimientos de masa de los asentamientos 
poblados de la parroquia Zurmi.  
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necesario, la evaluación más precisa de los crecimientos urbanos de estas localidades 

para mitigar impactos por mecanismos relacionados con movimientos de masas del 

terreno. 

Tabla 3.4.14 Asentamientos humanos vulnerables a movimientos en masa de la parroquia Nankais. 

Nivel de amenaza por 

movimiento de masa 

Asentamientos poblados 

Muy baja - 

Baja Pachkius, San Miguel. 

Media Tsarunts, Wankuis, San Manuel, San Andrés, Los Achos, Los 

Diamantes, Kayamas, Naichap. 

Alta  - 

Muy alta - 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

Figura 3.4.5 Distribución de las amenazas por movimientos de masa de los asentamientos 
poblados de la parroquia Nankais. 
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Finalmente, la parroquia Nuevo Paraíso se caracteriza por tener amenazas altas y 

muy altas del 26.6%. 

Tabla 3.4.15 Áreas de amenazas por movimientos en masa de la parroquia Nuevo Paraíso 

Amenaza Área (Ha) (%) 

Muy baja 9.709,29 10,7 

Baja 34.871,22 38,3 

Media 22.218,09 24,4 

Alta 16.601,08 18,3 

Muy alta 7.535,45 8,3 

Total 90.935,13 100,0 
Elaborado: FEDES (2020). 

 

Los asentamientos humanos de esta parroquia no se localizan en áreas de alta y muy 

alta amenaza por movimientos en masa. Esta parroquia posee una abundante 

cobertura vegetal que atenúa los efectos de movimientos de masa ocasionados por 

los eventos hidrometeorológicos, sin embargo, el exceso de humedad en los suelos y 

las pendientes de los terrenos permiten la formación de desprendimientos aislados 

que pueden afectar directa o indirectamente a los asentamientos poblados. 

 

Tabla 3.4.16 Asentamientos humanos vulnerables a movimientos en masa de la parroquia Nuevo 
Paraíso. 

Nivel de amenaza por 

movimiento de masa 

Asentamientos poblados 

Muy baja San Vicente, Yawi, Los Ángeles, El Plateado 

Baja Selva Alegre, El Triunfo, Yayu, Tuna, Nayump, Asoc. Pio Jaramillo 

Alvarado, Sol Naciente, Luz América, Reinas del Cisne, Nayump. 

Media Nuevo Paraíso, Héroes del Cóndor, Mirador, Saarentza, San Luis. 

Alta  - 

Muy alta - 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

Del total de asentamientos poblados se identifican cinco poblados, incluyendo la 

cabecera parroquial, dentro del nivel de amenaza media. En la cabecera Parroquial 

de Nuevo Paraíso es necesario orientar una planificación de crecimiento urbano 

sostenible con el fin de mitigar la amenaza de movimientos de masa. 
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

d) Asentamientos humanos vulnerables a inundaciones en el cantón 

Nangaritza. 

Los asentamientos humanos del cantón Nangaritza se localizan en sitios que 

geográficamente están sujetos a amenazas por inundaciones, especialmente las 

zonas de valles fluviales y abanicos aluviales activos, como es la zona de lechos 

mayores del rio Nangaritza.  Al igual que el literal anterior, aquí también se analiza la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos por cada parroquia, pero expuestos a 

las amenazas por inundaciones. 

Las amenazas alta y muy alta en la parroquia Guayzimi alcanzan juntas el 25.86% del 

área.  

 

Figura 3.4.6 Distribución de las amenazas por movimientos de masa de los asentamientos 
poblados de la parroquia Nuevo Paraíso. 
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Tabla 3.4.17 Áreas de amenazas por inundación de la parroquia Guayzimi 

Amenaza Área (Ha) Porcentaje 

Muy baja 0,00 0.00 

Baja 6,860.32 54.85 

Media 2,412.23 19.29 

Alta 1,614.16 12.90 

Muy alta 1,621.39 12.96 

Total 12,508.10 100.00 
Elaborado: FEDES (2020). 

 

La mayoría de los asentamientos humanos de la parroquia de Guayzimi son 

vulnerables a las inundaciones porque se localizan en zonas con alta y muy alta 

amenaza (tabla 3.4.18), debido a que corresponden a unidades geomorfológicas de 

origen fluvial tipo abanico aluvial, asociados a los drenajes que alimentan la 

subcuenca baja del río Nangaritza. Estas unidades geomorfológicas tienen una 

dinámica muy activa como se puede observar en todo el margen noreste – este de la 

parroquia Guayzimi que presentan amenazas alta y muy alta a las inundaciones.  Esta 

condición exige a la municipalidad la elaboración y puesta en práctica de planes de 

emergencia para periodos del año donde las precipitaciones son abundantes (meses 

de enero – abril). 

Tabla 3.4.18 Asentamientos humanos vulnerables a inundaciones de la parroquia Guayzimi. 

Nivel de amenaza a 

inundación 

Asentamientos humanos 

Muy baja San José, San José Alto. 

Baja San Roque 

Media Santa Rosa Alto, San Juan, San Andrés de Antuash, Los Laureles, 

San Eduardo. 

Alta  Guayzimi, Santa Rosa Bajo, Etza, Guayacanes, Pantaña. 

Muy alta -  Playa San Javier, El Bosque, Las Brisas, Nueva Esperanza, Laguna 

de Las Brisas, Nuevo Santa Elena. 

Elaboración: FEDES (2020). 
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

La parroquia Zurmi está afectada por amenazas alta y muy alta con el 8.61% de la su 

área. 

Tabla 3.4.19 Áreas de amenazas por inundación de la parroquia Zurmi. 

Amenaza Área (Ha) (%) 

Muy baja 6,04 0,01 

Baja 64.448,35 72,89 

Media 16.369,30 18,51 

Alta 6.656,56 7,53 

Muy alta 939,86 1,06 

Total 88.420,11 100,00 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

A pesar que las zonas altas y muy altas ocupan un área con porcentaje relativamente 

bajo, pero en estas zonas se localizan la mayoría de los asentamientos humanos, 

incrementando la peligrosidad. Por consiguiente, estos asentamientos son los de 

mayor vulnerabilidad ante inundaciones en la parroquia (tabla 3.4.20). 

Figura 3.4.7 Distribución de las amenazas por inundación de los asentamientos poblados de la 
parroquia de Guayzimi. 
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Tabla 3.4.20 Asentamientos humanos vulnerables a inundaciones de la parroquia Zurmi. 

Nivel de amenaza a 

inundación 

Asentamientos poblados 

Muy baja - 

Baja Nuevo San Lucas, Wampiashuk (Mariposa), Wants Alto (Mirador), San 

Miguel de Chumbiratza,  

Media Wants, Nayumbi, San Luis Nayumbi. 

Alta  Zumak Yaku, Napints, Kusunts (Miazi), Kuchants (Lagunas), Shaim 

Muy alta Zurmi, Los Geranios, Shamatak, Chumpias, San Carlos, San Juan de 

Shaim, 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

Por otra parte, la parroquia de Nuevo Paraíso presenta zonas de amenaza alta y muy 

alta del 10.62% de su área.  

 

Figura 3.4.8 Distribución de las amenazas por inundación de los asentamientos poblados de la 
parroquia de Zurmi. 
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Tabla 3.4.21 Áreas de amenazas por inundación de la parroquia Nuevo Paraíso  

Amenaza Área (Ha) (%) 

Muy baja 27,13 0,03 

Baja 67.420,84 74,56 

Media 13.371,84 14,79 

Alta 9.506,30 10,51 

Muy alta 95,44 0,11 

Total 90.421,54 100,00 
Elaborado: FEDES (2020). 

 

Los asentamientos humanos de mayor vulnerabilidad son los que están en las zonas 

de amenaza alta y muy alta de inundación, entre estos se ubica la localidad de Nuevo 

Paraíso como se observa en la tabla 3.4.22 y figura 3.4.9. En conclusión, el 50% de 

los asentamientos en Nuevo Paraíso son vulnerables a inundaciones. 

Tabla 3.4.22 Asentamientos humanos vulnerables a inundaciones de la parroquia Nuevo Paraíso. 

Nivel de amenaza por 

inundación 

Asentamientos poblados 

Muy baja - 

Baja Asoc. Pio Jaramillo Alvarado, San Luis, Mirador, Selva 

Alegre. 

Media Nayup, El Plateado, Tuna, Yawi, Héroes del Cóndor.  

Alta  Los Ángeles, Saarentza, San Vicente, Nuevo Paraíso, Sol 

Naciente, El Triunfo. 

Muy alta Yayu, Reina del Cisne, Luz de América. 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

El desarrollo sostenible de la zona urbana de Nuevo Paraíso (cabecera cantonal) se 

garantiza con la aplicación de las medidas de contingencia y mitigación ante las 

amenazas a inundación por fenómenos hidrometeorológicos. 
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Elaboración: FEDES (2020). 

 

Por último, la parroquia Nankais, presenta una distribución de zonas con amenazas 

alta y muy alta a inundaciones con el 15.97% del área. 

Tabla 3.4.23 Áreas de amenazas por inundación de la parroquia Nankais. 

Amenaza Área (Ha) Porcentaje 

Muy baja 0,00 0,00 

Baja 5.166,59 65,99 

Media 1.413,33 18,05 

Alta 778,24 9,94 

Muy alta 471,77 6,03 

Total 7.829,92 100,00 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Los asentamientos humanos de Nankais son vulnerables a inundaciones el 44%, 

donde está incluida la cabecera parroquial (tabla 3.4.24 y figura 3.4.10).   

Figura 3.4.9 Distribución de las amenazas por inundación de los asentamientos poblados de la 
parroquia de Nuevo Paraíso.  
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Tabla 3.4.24 Asentamientos humanos vulnerables a inundaciones de la parroquia Nankais. 

Nivel de amenaza a 

inundación 

Asentamientos poblados 

Muy baja - 

Baja Wankuis, San Miguel, San Andrés. 

Media Kuyamas, Los Diamantes. 

Alta  Tsarunts, Naichap. 

Muy alta Pachkius, Los Achos. 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

Los asentamientos poblados que tienen de mayor vulnerabilidad están localizados en 

las márgenes del río Nangaritza y distribuidos todo al suroeste de la parroquia. 

Mientras que los de niveles medios y bajos (cinco poblados) se localizan hacia el 

noreste y están vinculados a las laderas del río Congüime (figura 3.4.10). 

 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

Figura 3.4.10 Distribución de las amenazas por inundación de los asentamientos poblados de la 
parroquia de Nuevo Paraíso. 
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e) Situación frente al COVID-19.  

En las comunidades rurales de difícil acceso del cantón Nangaritza existe una 

situación de pobreza, donde la pandemia ha llegado, las dificultades que se 

presentaron en estas zonas fueron diferentes comparadas a las zonas urbano-

marginales donde por lo menos existen vías carrozables. Por un lado, están más 

distantes de los servicios públicos, en particular de los establecimientos de salud 

equipados para atender a las personas que desarrollen complicaciones por la 

presencia del COVID-19, y por otro, lado las zonas rurales de mayor pobreza están 

pobladas por comunidades indígenas y shuar cuyos derechos son vulnerados de 

manera sistemática, tanto en el acceso a oportunidades como en falta de 

establecimientos de salud. 

Para lograr una mayor adecuación, fue indispensable contar con la participación de 

personas que viven en estas comunidades y de organizaciones comunitarias que 

tienen trayectoria y credibilidad en esas zonas, ya que se trata de quienes tienen mejor 

conocimiento de las necesidades de la población y de su capacidad de aceptar 

medidas que requirieron una adaptación temporal a las nuevas formas de convivencia 

social. Ante el avance de la pandemia, fue indispensable que las comunidades rurales 

mediante sus representantes promuevan la prevención de la transmisión, mediante el 

aislamiento de las personas asintomáticas y el tratamiento de quienes desarrollen 

complicaciones. 

Otra de las resoluciones tomadas por el COE cantonal fue la fumigación de la mayoría 

de los asentamientos humanos del cantón, sin embargo, estos trabajos solamente se 

realizaron en los barrios y comunidades que contaban con una vía de acceso 

adecuada para el ingreso de los vehículos designados a realizar esta importante tarea, 

que contribuyó en gran manera a evitar la proliferación masiva de esta enfermedad. 
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3.4.2 Infraestructura y servicios 

Cuando se habla del equipamiento urbano, se hace referencia a uno de los elementos 

sobre los cuales se fundamenta la calidad de vida de los habitantes que viven en los 

diferentes asentamientos.  Se los puede definir como aquellas instalaciones que sirven 

de apoyo a las actividades productivas y residenciales. Toda edificación o 

urbanización deberá contar con equipamientos de servicios básicos mínimos, según 

su tipología, para satisfacer las necesidades de los habitantes, cuya factibilidad es 

otorgada por los diferentes organismos gubernamentales o privados. Por ello es 

importante analizar la accesibilidad que posee la población a la dotación de 

equipamientos básicos públicos. 

Los equipamientos urbanos se analizan para los ámbitos primarios, intermedios y 

generales, para determinar la situación en que estos se encuentran y los déficits 

existentes. Para ello, se considera patrones normativos, que ayudan a determinar los 

metros cuadrados requeridos por la población de acuerdo con el equipamiento 

urbano, y  se utiliza un índice basado en la cantidad de habitantes. 

Tabla 3.4.25 Equipamiento del cantón Nangaritza 

Ciudad / Localidad / 
Población dispersa 
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Guayzimi 2 4 2 1 8 1 1 1 48   4 3 3 1   1 2 82 
El Bosque                                   0 
Etza         1 1 1                     3 
Las Brisas                                   0 
Los Guayacanes                                   0 
Los Laureles                                   0 
Nueva Esperanza                                   0 
Nuevo Santa Elena                                   0 
Pantaña                                   0 
San Eduardo         1                         1 
San José         1 1 1                     3 
San Juan 1       1                         2 
San Ramón         1                         1 
San Roque         1                         1 
Santa Rosa Alto 1                                 1 
Santa Rosa Bajo                                   0 
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Ciudad / Localidad / 
Población dispersa 
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San Andrés de 
Antuash                                   0 

Playa San Javier                                   0 
Laguna de las Brisas                                   0 
San José Alto                                   0 
Zurmi 1 1   1 1 1 1   7   1   1       1 16 
Los Geranios 1 1     1 1 1   2                 7 
Las Orquideas 1       1 1 1   2               1 7 
La Wants 1       1   1   1                 4 
Nayumbi                                   0 
Nuevo San Lucas                                   0 
San Miguel 
Chumbiratza             1                     1 

Sumak Yaku 1                   1             2 
Chumpias 1           1                     2 
Domingo Sabio 1       1   1                     3 
Kuchants (Lagunas) 1           1                     2 
Wampiashuk 
(Mariposa) 1       1   1                     3 

Kusunts (Miazi) 1       1   1                     3 
Napints             1                     1 
San Carlos         1                         1 
Shaim 1 1     1 1 1                     5 
Shakai 1           1                     2 
Shamatak 1       1                         2 
La Wuantza alto                                   0 
San Juan de Shaim                                   0 
San Luis de Nayumbi                                   0 
Tsarunts 1 1     3 1 1 1 2     1 1       1 13 
Kayamas             1                     1 
Los Achos                                   0 
Los Diamantes                                   0 
Nuevo Amanecer                                   0 
Pachkius 1       2 1 1   2                 7 
San Andrés                                   0 
San Manuel                                   0 
Wankuis 1       1 1 1   1                 5 
Naichap                                   0 
Nuevo Paraíso 1 1     3 1 1   9   1 1 1       1 20 
Aso. Pío Jaramillo 
Alvarado                                   0 

Mirador (Selva Alegre)                                   0 
El Triunfo                                   0 
Los Angeles 1       1                         2 
Luz de América                                   0 
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Ciudad / Localidad / 
Población dispersa 

E
d

u
ca

ci
ó

n
 

S
al

u
d

 

S
eg

u
ri

d
ad

 

P
ar

q
u

es
 

C
an

ch
as

 

Ig
le

si
a 

/ C
ap

ill
a 

C
as

a 
C

o
m

u
n

al
 

A
b

as
to

 / 
M

er
ca

d
o

 

C
o

m
er

ci
o

 

T
er

m
in

al
 T

er
re

st
re

 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

F
in

an
ci

er
o

 

In
d

u
st

ri
al

 

V
iv

er
o

 

C
em

en
te

ri
o

 

T
o

ta
l E

q
u

ip
am

. 

El Plateado 1       1                         2 
Reina de El Cisne         1                         1 
San Vicente         1   1                     2 
Selva Alegre 1       1                         2 
Sol Naciente                                   0 
Héroes del Cóndor 1       1   1       1             4 
Nayump             1                     1 
Saarentza 1       1                         2 
Tuna         1   1                     2 
Yawi 1       2 1 1   1               1 7 
Yayu 1       1 1 1       1           1 6 
San Luis                                   0 

TOTAL 28 9 2 2 44 13 27 2 75 0 9 5 6 1 0 1 8 23
2 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

Tabla 3.4.26 Servicios básicos del cantón Nangaritza 

Ciudad / Localidad / 
Población dispersa 
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Observaciones 

Guayzimi x Tratada Alcantarillado x x x x x   
El Bosque   No tratada   x   x   x   
Etza x No tratada   x           
Las Brisas x       x         
Los Guayacanes x No tratada             Finqueros 
Los Laureles   No tratada               
Nueva Esperanza                   
Nuevo Santa Elena                   
Pantaña x No tratada   x x x x     
San Eduardo x Vertiente               
San José x No tratada       x       
San Juan x No tratada   x   x x x   
San Ramón x No tratada   x x x x x   
San Roque   No tratada               

Santa Rosa Alto x No tratada Unidades 
básicas x   x x x   

Santa Rosa Bajo x No tratada       x x x   
San Andrés de Antuash   No tratada               
Playa San Javier x No tratada               
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Ciudad / Localidad / 
Población dispersa 
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Observaciones 

Laguna de las Brisas x No tratada               
San José Alto                   
Zurmi x Tratada Alcantarillado x x x x x   
Los Geranios x Tratada Alcantarillado   x x x     
Las Orquideas x Tratada Alcantarillado   x   x x   
La Wants x No tratada Pozo séptico         x   
Nayumbi x No tratada               
Nuevo San Lucas x No tratada     x         
San Miguel 
Chumbiratza   No tratada               

Sumak Yaku x No tratada Pozo séptico   x     x   
Chumpias   No tratada               
Domingo Sabio x No tratada Pozo séptico   x         
Kuchants (Lagunas) x No tratada Pozo séptico             
Wampiashuk (Mariposa) x No tratada Pozo séptico   x         
Kusunts (Miazi) x No tratada Pozo séptico   x   x x   
Napints   No tratada               
San Carlos x No tratada Pozo séptico             
Shaim x No tratada Pozo séptico   x         
Shakai x No tratada Pozo séptico   x         
Shamatak x No tratada Pozo séptico   x         
La Wuantza alto   No tratada               
San Juan de Shaim x No tratada     x         
San Luis de Nayumbi x No tratada               
Tsarunts x No tratada     x x x     
Kayamas   No tratada               
Los Achos x No tratada     x x x     
Los Diamantes x No tratada     x x x     
Nuevo Amanecer x No tratada     x x x     
Pachkius x No tratada   x x x x     
San Andrés   No tratada               
San Manuel   No tratada               
Wankuis x No tratada               
Naichap x No tratada     x x x     
Nuevo Paraíso x Tratada Alcantarillado x x   x x   
Aso. Pío Jaramillo 
Alvarado x No tratada               

Mirador (Selva Alegre)   No tratada               
El Triunfo x No tratada       x x x   
Los Angeles x No tratada               
Luz de América x No tratada               

El Plateado   No tratada Unidades 
básicas           Paneles solares 

Reina de El Cisne x No tratada               
San Vicente x No tratada           x Transporte fluvial 
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Observaciones 

Selva Alegre x No tratada Unidades 
básicas x   x x     

Sol Naciente   No tratada               
Héroes del Cóndor x No tratada   x   x x     
Nayump   No tratada               
Saarentza x No tratada           x Transporte fluvial 
Tuna   No tratada           x Transporte fluvial 
Yawi x No tratada     x   x x Transporte fluvial 
Yayu x No tratada     x   x x Transporte fluvial 
San Luis x No tratada               

Elaboración: FEDES (2020). 

 

a) Dotación de servicios de agua potable. 

Según datos suministrados por la Jefatura de Agua Potable y Alcantarillado del GAD 

Municipal (2020), la calidad del agua distribuida es apta para consumo humano 

considerada como agua tratada, las cuales se encuentran dentro de los parámetros 

normales permisibles en cuanto a turbiedad, cloro residual, sólidos totales, nitritos, 

hierro y sulfatos, los cuales se verifican en la salida de la planta, unidades de reserva 

y distribuida en las viviendas como control de calidad del agua tratada, para siete  

sistemas hídricos que controla la Municipalidad en 2019, distribuidos en; un sistema 

para la ciudad de Guayzimi; tres sistemas para las cabeceras parroquiales y tres  

sistemas hídricos para: dos barrios en Guayzimi y uno en Zurmi. Mientras que, para 

Las Orquídeas y los Geranios, poseen sistemas de agua entubada y Shaim tiene un 

sistema de captura y distribución completo, los sistemas de las Orquídeas y Shaim 

son administrados por la comunidad.  Durante la gestión del Ing. Fredy Armijos se han 

adicionado 130m3 al sistema de agua potable para la parroquia Zurmi. 

Según datos reportados por la Dirección de Agua del GAD Municipal el consumo 

promedio anual estimado para el 2019 del Cantón Nangaritza era de 12830 m3 

(12,830,000 L). El consumo por vivienda es de 20.33 m3/mes, que a razón de cinco 

personas promedio por vivienda se estima una demanda de agua potable per cápita 

de 135 Litros por persona al día (Lpd), que supera ligeramente al establecido en la 
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norma SENAGUA (2017) con 120 Lpd para poblaciones de clima cálido. Obteniendo 

el óptimo de caudal que ofrecen las microcuencas hidrográficas 32.53 L/s para el 

cantón, menos 10% de agua ecológica de ley (3.3 L/s), se cubren la demanda para el 

año 2025, controlando las pérdidas por fugas del sistema de distribución que alcanzan 

10.99 L/s y manteniendo un consumo promedio per cápita para el cantón de 135Lpd. 

Tabla 3.4.27 Almacenamiento de agua para consumo humano en el Cantón Nangaritza. 

Parroquias 

/sectores 

Capacidad 

instalada de 

Almacenamiento 

(m3) 

Caudal 

captado en 

cada sistema 

y por fuente 

(L/s) 

Caudal de 

ingreso - 

Planta de 

tratamiento 

(L/s) 

Caudal 

tratados 

en 

planta 

(L/s) 

Pérdida 

de 

caudal 

estimado 

(L/s) 

No. 

registro 

Guayzimi 350 19 16,54 13,66 5,34 626 

Zurmi 60 6,5 5 4 2,5 181 

Pantaña 15 0,8 0,55 0,5 0,3 28 

Nankais 

(Tsarunts) 

20 0,45 0,4 0,38 0,07 26 

Los Geranios 20 0,9 0,7 0,65 0,25 44 

Las Brisas 36 2,8 2 1,6 1,2 81 

Nuevo Paraíso 25 0,8 0,78 0,75 0,05 58 

Las Orquídeas 

(*) 

10 1,28 0 0 1,28 53 

Municipales 0 0 0 0 0 12 

Total  526 32,53 25,97 21,54 10,99 1056 

(*) Administrado por la comunidad 
Fuente: GAD Nangaritza (2020). 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

Se hicieron las estimaciones de demanda para dos escenarios, considerando los 

valores demográficos proyectados (2020 – 2025 - 2032), determinando así la 

demanda de agua para cada parroquia en los años considerados y la consecuente 

demanda total.  

Según datos del catastro predial urbano del Cantón Nangaritza (2016-2017), existe un 

déficit de oferta actual de agua que alcanza en promedio un 46.23%, el cual puede 

ser subsanado incrementando el almacenamiento y el proceso de tratamiento de 

manera progresiva en 524 m3 adicionales para el 2020, en 210 m3 para el 2025 y 

368.2 m3 para el 2032. Además de mejoras el sistema de captación- almacenamiento 

y distribución del vital líquido (Tabla 3.4.28) y manteniendo el consumo per cápita en 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

237 | P á g i n a  
 

135 Lpd, lo cual permitiría cubrir la demanda hasta el 2032, con una sobreoferta de al 

menos +8%, para todo el cantón. 

Tabla 3.4.28 Datos de almacenamiento y consumo estimados per cápita de agua potable para el 
Catón Nangaritza (2020 – 2025 – 2032). 

Escenario 1: (135 Lpd) (526 m3) 

Años No. 
habitantes 

Demanda 
actual 
(Lpd) 

Oferta 
actual 
(Lpd) 

Déficit/ 
excedente 

(Lpd) 
(%) 

Incremento 
de oferta 

(L) 

2020 7494 1049160 526000 -523160 -46,23 0 

2025 9000 1260000 526000 -734000 -54,01 0 

2032 11630 1628200 526000 -1102200 -62,76 0 

Escenario 2 (135 Lpd) (Hasta 1050m3 de incremento progresivo) 

2020 7494 1049160 1050000 840 8 524000 

2025 9000 1260000 1260000 0 0 210000 

2032 11630 1628200 1628200 0 0 368200 
Elaborado: FEDES (2020) 

 

 

El escenario 1, la demanda de agua potable presenta un crecimiento lento y paulatino, 

en el cual la cantidad de agua ofertada no cubre la demanda del recurso. Bajo este 

escenario se mantiene un balance negativo en el tiempo hasta el año 2025 – 2032  

Manteniendo un consumo per cápita de 135 Lpd y una capacidad de almacenamiento 

de 526 m3, los niveles de abastecimiento de agua en el cantón son insuficientes y 

continuarían los problemas en los procesos del sistema, ya sea en la captación – 

abastecimiento – tratamiento – distribución hídrica. 
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Elaborado: FEDES (2020). 

 

El escenario 2 muestra una tendencia de crecimiento progresivo en la demanda 

urbana de agua del cantón para el futuro próximo (2025 -2032), destacando en este 

caso, que la oferta de agua debe igualarse a la demanda, a través de incremento 

progresivo de captación – almacenamiento – tratamiento. La oferta hídrica actual es 

de 676 m3, y para cubrir la demanda hasta el 2025 se requiere incrementar al sistema 

524 m3, es decir que es necesario ofertar 1260 m3 para una población estimada de 

9000 habitantes. En cambio, para satisfacer la demanda para el año 2032 es 

necesario adicionar al sistema 368.2 m3 para alcanzar una oferta de 1628.2 m3 y cubrir 

la demanda para una población estimada de 11680 habitantes.  

Figura 3.4.11 Balance oferta/demanda de agua en el Cantón Nangaritza, para el escenario 1  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

239 | P á g i n a  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

 

b) Cobertura de red pública de alcantarillado. 

El Saneamiento Ambiental, es uno de los principales programas de gobierno, 

considerados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable, y lógicamente su atención corresponde al nivel de los GAD 

municipales o metropolitanos del país por ser, entre otras, una de las competencias 

exclusivas y de mucha importancia para la salubridad de los habitantes de los 

asentamientos humanos. Especialmente, la asepsia se volvió una condición prioritaria 

para mitigar el contagio por COVID 19, esto debe marcar especial consideración para 

los temas de planificación a nivel municipal, como garante de la dotación de servicios 

básicos de calidad a la mayor cantidad posible de personas. 

Para el análisis de la cobertura o acceso a las redes de alcantarillado sanitario, como 

uno de los componentes del saneamiento ambiental, en las áreas urbanas, se ha 

procedido al análisis de la base de datos censal, en este caso la información de partida 

corresponde al censo nacional (INEC, 2010), el análisis se realiza disgregando las 

áreas urbanas de las rurales y desglosadas en cada una de las parroquias. 

En el año 2010, las viviendas en los sectores rurales no tienen acceso a conexión de 

redes de alcantarillado sanitario (Tabla 3.4.299), como es lógico, prácticamente la 
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Figura 3.4.12 Incremento progresivo de la oferta de agua tratada (2025 – 2032) 
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totalidad de éstas se encuentran en dicha condición. Sin embargo, la parroquia Zurmi 

es la excepción, donde 28 viviendas de la zona rural tienen conexión a la red, esto 

probablemente es por la presencia de asentamientos consolidados como el caso de 

Las Orquídeas y Los Geranios (en el Censo constan como localidad rural o población 

dispersa), que pertenecen a esta parroquia. 

Tabla 3.4.29 Cobertura de alcantarillado, Nangaritza 2020 

Parroquia Zona 
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Guayzimi Rural 1 16 11 11 2 45 86 

  Urbana 373 8 4 22 2 23 432 

Total Guayzimi 374 24 15 33 4 68 518 

Nankais Rural 0 4 1 2 1 48 56 

  Urbana 11 2 2 4 1 17 37 

Total Nankais   11 6 3 6 2 65 93 

Nuevo Paraíso Rural 0 4 3 16 2 60 85 

  Urbana 3 15 1 0 0 11 30 

Total Nuevo Paraíso 3 19 4 16 2 71 115 

Zurmi Rural 28 30 5 49 1 179 292 

  Urbana 100 5 6 6 2 13 132 

Total Zurmi   128 35 11 55 3 192 424 

Total general   516 84 33 110 11 396 1150 

Porcentaje 
 

44.87 7.30 2.87 9.57 0.96 34.43 100 

Fuente: INEC – Censo 2010. 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

En el total general del cantón Nangaritza, existe un valor porcentual del 44.87% de 

viviendas que cuentan con acceso al servicio de alcantarillado sanitario, básicamente 

representado por los asentamientos humanos concentrados.  

En el área rural, existen 128 viviendas (11.13% del total cantonal) que tienen como 

solución al tema de saneamiento, las conexiones a pozos y letrinas, para la 

evacuación de aguas servidas. Por otra parte, existen 506 viviendas equivalente al 

44% del total cantonal, que descargan sus aguas negras directamente a una vertiente 

de agua o que reportan no tener ninguna forma de evacuación de sus excretas. Es 
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decir, en el 2010 el déficit de acceso total al servicio de tratamiento sanitario de las 

aguas servidas fue de 44 viviendas de cada 100, dándose el mayor número de casos 

en el sector rural de Zurmi, con 228 registros. 

Como hemos visto, la totalidad de viviendas que acceden al servicio están en áreas 

urbanas, lo que motiva a realizar el análisis de coberturas en los asentamientos 

consolidados, para lo cual debemos remitirnos a los datos proporcionados por el 

catastro urbano, actualizado en el año 2017, y que es la última información con la que 

se cuenta para el presente análisis. 

La red de alcantarillado sanitario del cantón Nangaritza es de 23,207.17 metros, 

comparado con los 35,075.98 metros de vías urbanas, esto representa una cobertura 

del 66.16% (tabla 3.4.30).   

Tabla 3.4.30 Longitud del sistema de alcantarillado, Nangaritza 2020 

Áreas Urbanas Alcantarillado 
Sanitario (m) 

Vías 
Urbanas (m) 

Cobertura 
(%) 

Guayzimi 14,033.00 23,891.28 58.74 
Las Orquídeas 787.51 1,244.62 63.27 
Los Geranios 1,506.54 2,018.27 74.65 
Nuevo Paraíso 1,039.77 1,932.18 53.81 
Zurmi 5,840.35 5,989.63 97.51 
Cantón 23,207.17 35,075.98 66.16 

Fuente: Catastro Urbano Nangaritza (2017). 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La ciudad de Guayzimi tiene la mayor proporción y representatividad del servicio de 

alcantarillado sanitario con respecto del resto de asentamientos, la misma que posee 

14,033 metros de tuberías, que comparando los 23,891.28 metros vías en el área 

consolidada de la ciudad, corresponde a un 58.74% de cobertura (figura 3.4.13). 

La cabecera parroquial de Zurmi tiene la mayor cobertura con un 97,51% de cobertura 

de alcantarillado sanitario.  
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Elaboración: FEDES (2020).

Figura 3.4.13 Red de alcantarillado parroquia Guayzimi 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.4.14 Red de alcantarillado parroquia Nuevo Paraíso. 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.4.15 Red de alcantarillado sanitario Los Geranios 
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Elaboración: FEDES (2020) 
Figura 3.4.16 Red de alcantarillado sanitario Las Orquídeas. 
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c) Energía Eléctrica. 

El cantón Nangaritza actualmente se abastece de energía eléctrica de la subestación 

No 2. San Cayetano. La alimentación principal se realiza con la línea aislada para 69 

Kw. Su cobertura alcanza la mayor parte de las parroquias.  

 

Tabla 3.4.31 Sistema de energía eléctrica del cantón Nangaritza, 2020. 

Parroquia Nro. de 
medidores Nro. Transformadores Nro. Postes 

Guayzimi 772 83 630 

Nankais 103 19 124 

Nuevo Paraíso 193 37 244 

Zurmi 494 75 527 

TOTAL 1562 214 1525 

Fuente: EERSA (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

El servicio de energía eléctrica en el cantón Nangaritza, según la tabla 3.4.32 indica 

un déficit a nivel cantonal de 18.8 %. La parroquia Nankais tiene un déficit de servicio 

de 51.6%, y la parroquia Zurmi con un 30%. Esto se debe a la población dispersa y 

alejadas de las principales redes de energía eléctrica, por lo que es necesario la 

ampliación de la red eléctrica. Pero también podemos observar que en las parroquias 

de Guayzimi y Nuevo Paraíso, no tienen déficit. 

Tabla 3.4.32 Hogares sin acceso al servicio de electricidad en el cantón Nangaritza, 2020. 

Parroquia 
Viviendas 

proyectadas al 
2020 

Medidores 
instalados 

Viviendas sin 
servicio de 

energía eléctrica 

Porcentaje de 
viviendas sin 

cobertura 

Guayzimi 604 772 0 0.0 

Nankais 213 103 110 51.6 

Nuevo Paraíso 191 193 0 0.0 

Zurmi 706 494 212 30.0 

TOTAL 1714 1562 322 18.8 
Fuente: EERSSA (2020) 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

247 | P á g i n a  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EERSSA (2020) 

Elaboración: FEDES (2020) 
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Figura 3.4.17 Cobertura de energía eléctrica en el cantón Nangaritza 
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Fuente: EERSSA (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.4.18 Sistema de distribución de energía eléctrica Nangaritza, 2020 
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d) Gestión de los desechos sólidos. 

La planificación para una adecuada Gestión Integral de los Desechos Sólidos 

involucra una serie de actividades tendentes a conocer la situación actual, así como 

definir los criterios básicos para su proyección, sustentabilidad y sostenibilidad a corto, 

mediano y largo plazo. Los desechos sólidos no tienen las mismas características, el 

volumen o tipo varían tanto por zonas como por tipo de generador, época del año, así 

como por el ámbito territorial, sean estos urbanos o rurales, de ciudades pequeñas o 

grandes y de las actividades principales que realizan en cada territorio. 

El GAD Municipal de Nangaritza cuenta con el proyecto “Relleno Sanitario del cantón 

Nangaritza de Zamora Chinchipe”, con licencia ambiental (otorgado el 5 de julio de 

2011), que fue construido y opera desde el 2010, a 6,9km del centro urbano de la 

ciudad de Guayzimi, en las cercanías de las localidades de Etza – San Andrés de 

Antuash. El área ocupada por el relleno sanitario versus el área disponible representa 

el 10,8%, con un área total del terreno de 7,5ha, y un área ocupada de 0,81ha. 

El GAD Municipal de Nangaritza cuenta con La Ordenanza (Registro Oficial No. 823 

del 22 de marzo de 2012) que reglamenta la gestión integral de los desechos sólidos 

en la ciudad de Guayzimi y sus barrios aledaños en la cual se contemplan los 

siguientes aspectos: Recolección de desechos sólidos domiciliarios, de locales y 

establecimientos públicos, limpieza de solares y locales y barrido de calles y espacios 

públicos. 

 

e) Sistema de recolección de basura 

Según el Informe Técnico de la Dirección de Gestión Integral de Desechos Sólidos del 

GAD Municipal de Nangaritza (2019), la recolección se efectúa en cinco rutas, con un 

vehículo de recolección (8 m3) y tres personas en la actividad. En las rutas se 

recolectan un promedio de 3 toneladas al día de desechos sólidos, la eficiencia del 

personal es de 1.50 (Ton/trabajador/día). La relación del costo de servicio de 

recolección de $3,018.47 entre el promedio de 90 toneladas al mes, resulta un costo 

de $33.54 por tonelada.  
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Fuente: FEDES (2020). 

 

El porcentaje de capacidad de carga total utilizada del vehículo de recolección es del 

41,09%, debido a que tiene una capacidad de 8 m3 y carga por ruta aproximadamente 

6,41 m3. El lunes realiza dos viajes (12,82m3, según comunicación personal la ruta se 

realiza en la zona poblada de Guayzimi), mientras que el martes, miércoles, jueves y 

viernes realiza un solo viaje por las cabeceras parroquiales. 

Según el GAD de Nangaritza (2019) la producción de desechos sólidos per cápita a 

nivel cantonal es de 0,62 kg/hab. – día. En base a la población estimada de 7494 

habitantes para el 2020 se calcula 4,646.28 Kg de desechos diarios en el cantón (tabla 

3.4.33), frente a la cantidad recolecta actualmente de 3 Ton/día (2,75 Ton de desechos 

inorgánicos y 0,25 Ton de orgánicos), el cantón tiene un déficit del 35.43% de servicio 

de recolección de los desechos.  

Manteniendo el mismo equipamiento de recolección de desechos sólidos, se proyecta 

un déficit del servicio de 50.37%. 

 

 

Figura 3.4.19 Actividad de recolección de desechos sólidos en la ciudad de Guayzimi. 
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Tabla 3.4.33 Producción de desechos sólidos del Cantón Nangaritza (2020-2025) 

Años 
Población 
estimada 

(hab) 

Producción 
desecho 
solidos  

(kg/hab al día) 

Cobertura de 
recolección (%) 

Déficit de servicio 
(%) 

2019 7150 4433 67,67 32,33 

2020 7494 4646,3 64,57 35,43 

2025 9750 6045 49,63 50,37 

Fuente: GAD Nangaritza (2019) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 
 

La composición de los desechos sólidos provenientes del muestreo “Residenciales de 

las Cabeceras Cantonales y parroquiales” realizadas por la Dirección de desechos 

sólidos del GAD Cantonal, se puede observar en la figura 3.4.20. La distribución y tipo 

de desechos sólidos es similar para las ciudades cantonales y parroquiales. 

Fuente: GAD del cantón Nangaritza (2019). 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.20 Distribución del muestreo de los residuos sólidos por pesos volumétricos (Kg/m3) por 
día para la cabecera cantonal y cabeceras parroquiales. 
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Tabla 3.4.34 Tipo de residuos sólidos del cantón Nangaritza 

Tipo de residuos 

Residencial 
Parroquias 

Residencial 
Guayzimi 

Promedio 
Cantonal 

Peso 
(Kg) % Peso 

(kg) (%) Peso 
(Kg) (%) 

Orgánico 14.75 40.93 22.05 52.45 18.4 47.11 

Papel 1.18 3.27 0.87 2.07 1.03 2.64 

Carón 2.27 6.30 2.1 5.00 2.18 5.58 

Plástico rígido 1.68 4.66 1.2 2.85 1.44 3.69 

Plástico suave 3.63 10.07 2.62 6.23 3.13 8.01 

Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

Vidrio 1.22 3.39 0.75 1.78 0.99 2.53 

Chatarra 1.03 2.86 0.77 1.83 0.9 2.30 

Aluminio 0 0.00 0.95 2.26 0.48 1.23 

Electrónicos 0 0.00 1 2.38 0.5 1.28 

Tetrapack 1.12 3.11 1 2.38 1.06 2.71 

Metal 0 0.00 1 2.38 0.5 1.28 
Pañal desechable, 
papel higiénico, 
toallas sanitarias 

3.05 8.46 2.87 6.83 2.96 7.58 

Caucho 2 5.55 2.13 5.07 2.07 5.30 

Textil 3.8 10.54 1.73 4.12 2.77 7.09 
Lámparas, focos 
comunes/ahorradores 0 0.00 0.5 1.19 0.25 0.64 

Pilas 0,3 0.83 0.5 1.19 0.40 1.02 

Otros 0 0.00 0 0,00 0 0.00 

Total 36.03 100.0 42,04 100.0 39.06 100.0 
Fuente: GAD de Nangaritza (2019). 

Elaboración: FEDES (2020). 
 

 
La separación de desechos sólidos inorgánicos y orgánicos lo realizan a nivel 

domiciliario, tanto en la cabecera cantonal como en las parroquiales, el 

almacenamiento está estipulado bajo ordenanza que establece el uso de tachos 

(recipientes) de color negro para lo inorgánico y verde para lo orgánico. De igual forma 

el GAD Municipal realiza la recolección diferenciada. 

Análisis de la variable desechos sólidos 

El aprovechamiento - reciclaje de los desechos inorgánicos y orgánicos es una buena 

práctica que debe ser impulsada, pues genera empleo directo e indirecto, así como 

mejorar sustancialmente el proceso de recolección y disposición final de los desechos 

sólidos. Los desechos sólidos inorgánicos son recolectados los días: lunes, martes y 
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jueves, con una recolección al mes aproximada de 82.50 toneladas, de los cuáles se 

aprovechan 1.50 toneladas. 

Con respecto al aprovechamiento de los desechos orgánicos, el GAD recolecta los 

días lunes, miércoles y viernes de cada semana, los cuales son trasladados al Vivero 

Municipal, ubicado a 700 m del centro de la ciudad de Guayzimi. Los tanques de 

reciclaje cuentan con 12 celdas de 1,2 m de ancho por 15 m de largo y 1m de 

profundidad (Volumen total aproximado de 216 m3), mensualmente se recolecta un 

aproximado de 90 Ton/mes, siendo aprovechados 7,5 Ton/mes (8,34%). 

Paralelamente, los ciudadanos también reciclan los desechos orgánicos en sus 

propios terrenos y huertos mediante pequeñas composteras o procesos de 

lombricultura. 

Para aumentar la efectividad en el proceso de recolección de desechos sólidos se 

recomienda crear “puntos verdes” en la cabecera cantonal y parroquiales con el 

propósito de alargar la vida útil de las unidades de recolección y hacer más efectivo el 

proceso de transporte de desechos sólidos. También, es necesario aplicar y socializar 

los protocolos de disposición final de desechos generados por las medidas de 

prevención ante el COVID-19. 

 

Aplicación del seguimiento de las medidas de impacto ambiental al relleno 

sanitario 

Según el informe del GAD de Nangaritza (2019) citado anteriormente, la capacidad 

volumétrica del foso de relleno sanitario proyectado en el 2010, posee suficiente 

volumen para una recolección actual de 1,846.08 m3/año (2020), estimada para el 

cantón con un déficit de 35.43%, mientras que para la población proyectada al 2025, 

el volumen de desechos sólidos alcanza 2,806.04 m3/año con déficit de recolección 

de 50,37%. Esto determina una vida útil del relleno sanitario entre 15 a 17 años, pero 

si el proceso de reciclaje se hace más efectivo en el cantón, esa esperanza de vida 

sería mayor, por lo que se requiere hacer campañas de reciclaje a través de educación 

en los hogares y escuelas, en convenio con el Ministerio de Educación. Así como 

mantener y reafirmar la política de desechos sólidos en la localización óptima de 

puntos verdes para mejorar los procesos de recolección y reciclaje.  
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Se prevé que cuando se inicie el proceso de incineración en la localidad del relleno 

sanitario, el humo – gases tendrán un radio de acción que dependerá de la velocidad 

y dirección preferencial del viento (N-NE a S-SW), debido a estos parámetros, se 

estima que los gases generados por la incineración serán sentidos en los sectores de 

Guayacanes, San Ramón y Etza. En el caso de Etza está ubicado dentro del radio de 

seguridad de 500 m (MAE, 2015).  Por tal motivo, es conveniente aplicar los 

lineamientos del estudio de impacto ambiental aprobado para el funcionamiento de 

este relleno sanitario y tomar las previsiones necesarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Finalmente, para que la localización y el seguimiento del estudio de impacto ambiental 

del relleno sanitario cumpla con la norma MAE (2015) es necesario que la ubicación 

óptima de fosos de relleno sanitarios desde el punto de vista de la minimización de los 

impactos ambientales este fundamentada en el TULSMA, libro VI, Anexo 6, 

específicamente en la sección 4.12. “Normas generales para la disposición de 

desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado” que 

plantea los criterios mínimos, los mismos que se presentan en la tabla 3.4.35. 

Figura 3.4.21 Localización del relleno sanitario del cantón Nangaritza 
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Tabla 3.4.35 Criterios mínimos para la localización de un relleno sanitario y seguimiento ambiental 

Variables Criterios mínimos 

Cuerpos de agua (ríos, quebradas, etc.) Distancia mayor a 200m 

Vías Distancia menor a 500m 

Zonas urbanas (poblados) Distancia mayor a 500m 

Uso del suelo Zona rural 

Permeabilidad del suelo impermeables 

Pendiente del terreno Menor o igual a 15% 

Fuente: MAE (2015), 
Elaborado: FEDES (2020). 

 

Según la normativa del MAE (2015) existen condiciones apropiada el sitio del relleno 

sanitario y el funcionamiento es óptimo con una vida útil de al menos 17 años, que 

puede aumentarse con una política más intensa de reciclaje. Sin embargo, pueden 

generarse problemas con la población de Etza, la cual se localiza dentro del radio de 

500m con respecto al relleno sanitario, por lo que es necesario, controlar el 

crecimiento urbano de este asentamiento humano.  De igual manera, diseñar horarios 

para hacer efectivo el proceso de incineración que puede ser necesario en el sitio del 

relleno, con el propósito de mitigar el impacto en las poblaciones de San Ramón y 

Guayacanes. 
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Fuente: GAD de Nangaritza (2019) 

Elaborado: FEDES (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYZIMI 

Figura 3.4.22 Rutas de recolección de desechos sólidos de Guayzimi. 
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Fuente: GAD de Nangaritza (2019) 

Elaborado: FEDES (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO PARAISO 

Figura 3.4.23 Rutas de recolección de desechos sólidos de Nuevo Paraíso. 
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Fuente: GAD de Nangaritza (2019) 

Elaborado: FEDES (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ORQUÍDEAS 

Figura 3.4.24 Rutas de recolección de desechos sólidos de Las Orquídeas 
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Fuente: GAD de Nangaritza (2019) 

Elaborado: FEDES (2020). 
 
 
 

f) Educación 

El cantón Nangaritza posee 28 establecimientos educativos, 4 en Guayzimi, 3 en 

Nankais, 8 en Nuevo Paraíso y 13 en Zurmi. Dentro de la infraestructura educativa la 

ciudad de Guayzimi cuenta con una Unidad Educativa del Milenio, obra emblemática 

del Ministerio de Educación, construida en el año 2016.  

Las instituciones educativas del cantón Nangaritza que pertenecen al Distrito de 

Educación 19D02 (Centinela del Cóndor – Nangaritza – Paquisha) poseen múltiples 

necesidades en infraestructura, específicamente en requerimientos de aulas, baterías 

sanitarias, canchas, espacios cubiertos, cerramientos y sobre todo mantenimiento 

ZURMI 

Figura 3.4.25 Rutas de recolección de desechos sólidos de Zurmi 
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correctivo y preventivo de su infraestructura de techos, pisos, paredes, mobiliario y 

estructura. 

Tabla 3.4.36 Centros Educativos y número de docentes del cantón Nangaritza. 

AMEI INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
NRO DE 
DOCENTES  

DOCENTES 
HISPANOS 

DOCENTES 
BILINGUES 

19H00618 UNIDAD EDUCATIVA MILENIO GUAYZAIMI 38 38 0 

19H00209 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
MONSEÑOR JORGE MOSQUERA 

12 12 0 

19B00006 CECIB DOLORES CACUANGO 2 0 2 

19B00116 CECIB RAMON AUJTAKAI 1   1 

19B00009 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE JOSE LUIS 
NANTIPA 

12 3 9 

19B00013 CECIB ISABEL WAMPASH 2 0 2 

19B00008 CECIB FELIPE WAMPASH 2 1 1 

19H00218 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
CORDILLERA DEL CONDOR 

2 2 0 

19H00215 
UNIDAD EDUCATIVA PEDRO FERMIN 
CEVALLOS 

15 15 0 

19B00072 CECIB SAN MARTIN DE PORRES 1 1 0 

19B00083 CECIB BASE SUR 1 1 0 

19H00222 
UNIDAD EDUCATIVA MANUEL SARANGO 
ROMERO 

11 11 0 

19B00010 CECIB YAWINTS 2 1 1 

19B00084 
UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 
INTERCULTURAL BILINGÜE JUAN CHUINDA 

12 4 8 

19B00087 CECIB TENTETS 1 1 0 

19B00085 CECIB NUNKUI 1 1 0 

19B00014 CECIB ETSEKIAM 1 1 0 

19B00086 CECIB TERESA YAMPIK 2 0 2 

19B00012 CECIB JOSE ANTONIO 2 1 1 

19H00217 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
EMBLEMA NACIONAL 

1 1 0 

19B00134  CECIB JOSÉ SHARUP 1 1 0 

19B00115 CECIB TSENKEANK 1 1 0 

19H00227 
UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CAIZA 
UNTUÑA 

11 11 0 

19H00225 
UNIDAD EDUCATIVA TENIENTE SEGUNDO 
QUIROZ 

12 12 0 

19B00016 CECIB WAMPACH 5 0 5 

19B00011 CECIB TIWIRAM 4 2 2 

19B00015 CECIB ARUTAM 2 0 2 

19H00619 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD 
PERDIDA 

1 1 0 

TOTAL 158      122         36 

Fuente: Coordinación Zonal 7 de Educación (2019). 
Elaboración: FEDES 
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En la siguiente tabla se indica los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 

algunos de los centros educativos del cantón, de los cuales algunos de ellos tienen 

necesidades como goteras en las cubiertas de zinc, falta de agua tratada, escasez de 

computadoras, entre otros. 

Tabla 3.4.37 Entrevista a centros educativos  

Nombre de 
centro 

educativo 

CECIBED 
Dolores 

Cacuango 

CECIBEB 
Isabel 

Wampash 

CECIBEB 
Tentets 

CECIBEB 
José 

Antonio 

EEB 
Emblema 
Nacional 

CECIBEB 
José 

Sharup 

¿Cuántas 
aulas tiene? 

2 4 1 1 10 1 

¿De qué 
material son 
las 
instalaciones?  

hormigón hormigón Madera 
Ladrillo un 
aula y otra 
de madera 

Hormigón  Hormigón 

¿En qué 
estado se 
encuentran? 
 
  

regular 

aula de 
educación 
inicial con 
goteras, se 
necesita 
mejorar el 
piso 

Arreglar, 
techo de 
zinc 
(Goteras), 
bases de 
madera  

Nueva  Regular 
Buenas 
condicione
s 

¿Posee áreas 
recreativas?  

No Si 
Solo 
cancha de 
tierra 

No, 
cancha de 
tierra  

Cancha de 
cemento y 
columpio 

No 

¿Cuántas 
computadoras 
hay? 

No 2 No No 10 pero no 
sirven 1 

¿Hay internet?  No No No No Si No hay 
¿Acceso al 
Agua?  

Agua de 
quebrada 

agua 
entubada 

Agua de 
quebrada No Si No 

¿Acceso a 
Luz?  

Si Si No Si Si Luz 

¿Alcantarillad
o? 
 
  

Si pozo séptico 

No, batería 
sanitaria 
desfoga en 
un pozo 
séptico 

No Si No 

¿Número de 
baños?  

2 3 

Una 
batería 
sanitaria 
recién 
donada 
dos baños 
ducha y 
lavandería 

No hay 
baño 2 3 
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Nombre de 
centro 

educativo 

CECIBED 
Dolores 

Cacuango 

CECIBEB 
Isabel 

Wampash 

CECIBEB 
Tentets 

CECIBEB 
José 

Antonio 

EEB 
Emblema 
Nacional 

CECIBEB 
José 

Sharup 

¿Qué 
necesidades 
tiene la 
institución?   
 
 
 
 
 
  

Acceso en 
mal estado, 
falta de 
cubierta para 
eventos 
cívicos o 
deportivos. 

Mejorar 
áreas 
recreativas, 
se necesita 
agua 
tratada, 
mejorar 
letrina, no 
hay sala de 
cómputo, se 
necesita 
pintar la 
institución 
educativa 

servicio de 
electricida
d, techo, 
construir 
otra aula, 
25 niños 

Baño, 
Agua 
potable, 
juegos 
recreativos 

Techos de 
zinc, piso 
no tiene 
cerámica 

Agua 
potable, 
áreas 
recreativas 

Elaboración: FEDES (2020). 
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Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

  

Figura 3.4.26 Centros Educativos. 
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g) Salud 

Según el Geo-portal del Ministerio de Salud Pública (2020), los habitantes del cantón 

Nangaritza disponen de 9 centros de salud públicos, distribuidos a lo largo del 

territorio. De los cuales 6 son administrados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

2 por el GAD cantonal y 1 por el IESS. De acuerdo a la tipología, tres centros son tipo 

A y los 6 restantes son Puestos de Salud, la mayoría de estos se ubican en la 

parroquia de Guayzimi. 

Tabla 3.4.38. Centros de Salud en el Cantón Nangaritza 

Nombre oficial 
Red de 

atención Institución Tipología Parroquia 

Guayzimi Red publica MSP Centro de salud Tipo 
A Guayzimi 

Dispensario Guayzimi Red publica IESS Puesto de salud Guayzimi 
Centro de atención diurna-
gero-Nangaritza Red publica GAD Centro de salud Tipo 

A Guayzimi 

Centro gerontológico 
adulto mayor Red publica GAD Centro de salud Tipo 

A Guayzimi 

Geranios Red publica MSP Puesto de salud Zurmi 

Shaim Red publica MSP Puesto de salud Zurmi 

Zurmi Red publica MSP Puesto de salud Zurmi 

Nuevo Paraíso Red publica MSP Puesto de salud Nuevo Paraíso 

Tsarunts Red publica MSP Puesto de salud Nankais 
Fuente: MSP (2020). 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

De acuerdo con la información registrada en el geo-portal del MSP, el cantón 

Nangaritza oferta los servicios de salud en el primer nivel de atención (tipo A), como 

se observa en la tabla 3.4.39. 

Tabla 3.4.39 Prestación de servicios según tipología de unidad operativa de salud. 

Tipo de 
servicios Puesto de salud Centro de salud tipo A 

Generales 

Consulta externa 
(Medicina General, 
Medicina Familiar) 
Enfermería 
(Servicio Itinerante) 

Consulta externa (Medicina General, Familiar) 
Cobertura extramural (EAIS) 
Odontología 
Enfermería y Farmacia 
Obstetricia 

Específicos  Toma de muestras 

Fuente: MSP (2019) 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Tabla 3.4.40 Condiciones de la infraestructura de salud, en el cantón Nangaritza.  

Nombre del 

centro de salud: 

Puesto de Salud de los 

Geranios 

Puesto de Salud de Shaim 

Material de 

construcción 

Cemento, hormigón armado, 

Cubierta de Eternit. 

Cemento. 

¿En qué estado 

se encuentran? 

En regulares condiciones, 

excepto la cubierta que tiene 

goteras 

Techo dañado de zinc, cielo raso caído 

¿Hay internet? Si Si 

¿Cuentan con 

servicio de 

ambulancia? 

No, cuando se necesita una 

ambulancia se llama al ecu 

911 

No 

¿Qué 

necesidades 

tiene el centro 

de salud? 

 
 

Adecuación de un espacio 

especial para el motor de 

servicio odontológico, para 

evitar el excesivo ruido. 

El agua no es potable, cubierta en malas 

condiciones, necesidad de un motor 

generador de energía, debido a que 

cuando se va la luz, se pueden echar a 

perder las vacunas, 

no tiene cerramiento. 

¿Qué podría 

destacar? 

 
 

El Subcentro brinda atención 

a grupos prioritarios como los 

adultos mayores, niños, 

mujeres. 
 

Buena atención, se sale a buscar a los 

pacientes, tres cuatro horas de camino, 

personal muy comprometido por lo difícil 

de llegar con la atención a todos los 

habitantes, los médicos tienen las 

iniciativas de hacer ferias de salud. 

¿Principales 

causas de 

atención? 

 

 
 

Diarrea, Parasitosis, 

Amigdalitis, Faringitis y 

Resfriados Comunes 

 

 
 

Resfriados, mal nutrición, infección 

intestinal, gastroenteritis, lumbalgias, 

dolor de columna, cefaleas, controles de 

los niños gestantes, resfrió, urticaria, 

infecciones nicóticas, hongos en la piel, 

abscesos (Chupos), Escabiosis (Sarna), 

diarrea, dolor del cuerpo. 

Elaboración: FEDES (2020). 
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La cobertura que ofrecen los establecimientos de tipología “Puestos de Salud” es de 

menos de 2.500 habitantes en zonas dispersas (itinerante de un Centro de salud), 

mientras que el Centro de Salud tipo A, puede abarcar una población de 2000 a 10000 

habitantes. 

Elaboración: FEDES (2020)  
Figura 3.4.27 Centros y puestos de salud 
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h) Infraestructura Productiva (mercados, camales) 

 El cantón Nangaritza y específicamente en la cabecera parroquial de Guayzimi, se 

cuenta con un mercado conformado por un conjunto de puestos, donde los 

comerciantes minoristas venden productos de primera necesidad, fundamentalmente 

alimentos perecederos. 

Actualmente el GAD Municipal administra directa del mercado, regula su 

funcionamiento y expide ordenanzas para el ordenamiento interno del mismo, con el 

fin de evitar de esta manera la proliferación de los vendedores ambulantes.  

Cabe destacar que el mercado municipal fue remodelado en la administración anterior 

(2015-2018), con el objetivo de que los comerciantes puedan ofertar diariamente sus 

productos a la ciudadanía de una forma más higiénica, garantizando de esta manera, 

que los comerciantes ofrezcan sus productos de una manera segura y adecuada. 

i)  Infraestructura recreativa y deportiva 

La infraestructura deportiva sirve como promotora para la práctica de la actividad 

física, pues cumple un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, es por 

esta importante razón que los gobiernos e instituciones públicas deben focalizar parte 

de sus recursos a la implementación de infraestructuras deportivas que abran las 

puertas a los ciudadanos para su integración e interacción con el deporte. 

Tabla 3.4.41 Infraestructura deportiva en el cantón Nangaritza 2020. 

Poblado 
Cancha 

de 
cemento 

Cancha 
de 

cemento 
con 

cubierta 

Cancha 
de tierra Estadio Coliseo Polideportivo 

Cancha 
con 

césped 
sintético 

Guayzimi 2 2 1 1   1 1 

El Bosque               
Etza     1         
Las Brisas               
Los Guayacanes               
Los Laureles               
Nueva Esperanza               
Nuevo Santa Elena               
Pantaña               
San Eduardo     1         
San José     1         
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Poblado 
Cancha 

de 
cemento 

Cancha 
de 

cemento 
con 

cubierta 

Cancha 
de tierra 

Estadio Coliseo Polideportivo 

Cancha 
con 

césped 
sintético 

San Juan     1         
San Ramón 1             
San Roque     1         
Santa Rosa Alto               
Santa Rosa Bajo               
San Andrés de Antuash               

Playa San Javier               

Laguna de las Brisas               

San José Alto               

Zurmi   1   1       
Los Geranios   1           
Las Orquideas   1           
La Wants 1             
Nayumbi               
Nuevo San Lucas               
San Miguel Chumbiratza               
Sumak Yaku               
Chumpias               
Domingo Sabio     1         
Kuchants (Lagunas)               
Wampiashuk (Mariposa) 1             
Kusunts (Miazi)     1         
Napints               
San Carlos     1         
Shaim   1           
Shakai               
Shamatak 1             

La Wuantza alto               

San Juan de Shaim               

San Luis de Nayumbi               

Tsarunts 1    1   1     
Kayamas               
Los Achos               
Los Diamantes               
Nuevo Amanecer               
Pachkius   1   1       
San Andrés               
San Manuel               
Wankuis   1           
Naichap               
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Poblado 
Cancha 

de 
cemento 

Cancha 
de 

cemento 
con 

cubierta 

Cancha 
de tierra 

Estadio Coliseo Polideportivo 

Cancha 
con 

césped 
sintético 

Nuevo Paraíso   1  1 1       
Aso. Pío Jaramillo Alvarado               
Mirador (Selva Alegre)               
El Triunfo               
Los Angeles     1         
Luz de América               
El Plateado     1         
Reina de El Cisne     1         
San Vicente     1         
Selva Alegre 1             
Sol Naciente               
Héroes del Cóndor 1             
Nayump               
Saarentza 1   1         
Tuna     1         
Yawi 1   1         
Yayu   1           

San Luis              
TOTAL 10 9 18 4 1 1 1 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Según nos muestra la tabla precedente podemos observar que nivel cantonal existe 

un déficit de espacios deportivos que alcanza el 44%, ósea que 38 de los 67 

asentamiento humanos que conforman el cantón no cuentan con ningún tipo de 

canchas ya sean estas canchas con cubierta, de cemento o tierra, razón por la cual 

los habitantes de estos poblados se ven obligados a buscar otras formas de 

entretenimiento en actividades ajenas a la práctica del deportiva. 

j) Seguridad 

Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) juegan un papel fundamental en el nuevo 

modelo de gestión de la Policía Nacional, donde el acercamiento a la ciudadanía es 

la base fundamental para el desarrollo de los programas de prevención de delitos, así 

como el centro de integración de los barrios y comunidades en torno a la seguridad. 
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La función principal de un UPC comunitario, es articular políticas de prevención en 

seguridad ciudadana a través de distintos mecanismos como el diálogo. Para brindar 

los servicios de seguridad, el cantón Nangaritza actualmente cuenta con una UPC tipo 

B, que fue construido bajo los estándares de infraestructura, personal y servicios 

definidos en el modelo de seguridad del Ministerio del Interior. De acuerdo al modelo 

en mención, un UPC tipo B cubre un subcircuito, con una cobertura poblacional que 

puede estar entre 1000 hasta 10.000 habitantes, en una extensión territorial de 1 km 

cuadrado aproximadamente y cuenta con un total de 16 personas.  

El personal policial que presta sus servicios en el UPC Guayzimi, se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

• 16 personas divididas en tres turnos de 8 horas cada uno (4 activos en cada 

turno y 4 en días francos o vacaciones). 

• 1 persona para atención ciudadana en el UPC. 

• 1 jefe de patrulla, 1 conductor 

• 1 auxiliar  

A nivel general, la UPC cumple con los estándares del servicio, infraestructura y 

personal policial; pero le falta la dotación de un vehículo para el patrullaje, ya que el 

actual no se encuentra operativo. 

k) Vivienda 

El acceso a la vivienda es un derecho fundamental universal que responde a una 

necesidad cuya vulneración atenta directamente a nuestra dignidad como personas. 

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus 

siglas en inglés) órgano encargado de velar por el cumplimiento del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de los 

Estados, para que una vivienda sea considerada adecuada debe ser asequible, 

habitable, accesible y adecuada culturalmente. Tanto las zonas urbanas como rurales, 

la vivienda debe encontrarse en lugares donde permita el fácil acceso a distintos 

servicios, sin que esto implique exigencias excesivas en el presupuesto familiar.  
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A continuación, se observa la descripción del número de viviendas por parroquias, el 

estado de la cubierta, paredes y piso, así como la clasificación en bueno, regular y 

malo. 

Tabla 3.4.42 Estado de Cubierta 

 Bueno Regular Malo Total 

Guayzimi 142 255 121 518 

Nankais 27 55 11 93 

Nuevo Paraíso 41 56 18 115 

Zurmi 133 220 71 424 

Total 516 586 221 1150 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Tabla 3.4.43 Estado de Paredes. 

 Bueno Regular Malo Total 

Guayzimi 191 242 85 518 

Nankais 20 63 10 93 

Nuevo Paraíso 44 56 45 115 

Zurmi 129 233 62 424 

Total 384 594 202 1150 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Tabla 3.4.44 Estado de Piso. 

 Bueno Regular Malo Total 

Guayzimi 161 250 107 518 

Nankais 22 61 10 93 

Nuevo Paraíso 47 53 15 115 

Zurmi 116 222 86 424 

Total 346 586 218 1150 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 
 

272 | P á g i n a  
 

Tabla 3.4.45 Total de habitaciones en la vivienda. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ Total 

Guayzimi 12 181 176 99 28 10 4 4 2 2 518 

Nankais 9 27 32 21 4 0 0 0 0 0 93 

Nuevo Paraíso 10 39 42 12 9 2 0 0 1 0 115 

Zurmi 13 174 147 61 21 6 1 1 0 0 424 

Total 44 421 397 193 62 18 5 5 3 2 1150 

Fuente: Sistema Nacional de Información, 2010 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Se observa que en las cuatro parroquias prevalece el estado regular de cubierta, 

paredes y pisos. Por otro lado, se muestra que existe mayor número de viviendas con 

una habitación, seguidamente por viviendas de dos y tres habitaciones. 

Según la información facilitada por la STPE (2010), en el cantón existen 1150 

viviendas, de las cuales 518 se hallan emplazadas en la cabecera cantonal, 99 

viviendas en la parroquia Nankais, 115 viviendas que están distribuidas en la 

parroquia Nuevo Paraíso, 424 en la parroquia de Zurmi. 

Las viviendas con características físicas inadecuadas se basan en el número de 

viviendas cuyas condiciones habitacionales se encuentran en mal estado. Para el 

cantón las viviendas con cubierta en mal estado representan el 19.21%, con paredes 

en mal estado 17.56% y con pisos en mal estado un 18.95%.  

El déficit habitacional cuantitativo es el número de viviendas cuyas condiciones 

habitacionales se consideran irrecuperables para el total de viviendas, y se expresa 

en porcentaje. Se determina a partir de la siguiente formula: 

Déficit habitacional cuantitativo= (Viviendas en condiciones irrecuperables / total de viviendas) * 100 

Tabla 3.4.46 Déficit habitacional cuantitativo 

  Guayzimi Nuevo 
Paraíso Zurmi Nankais Cantón 

Viviendas en condiciones 
habitacionales irrecuperables 104 26 73 10 213 

Total de viviendas 518 115 424 99 1156 

Déficit habitacional cuantitativo 20.08% 22.61% 17.22% 10.10% 18.43% 

Fuente: SIN (2020) 
Elaboración: FEDES (2020). 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 
 

273 | P á g i n a  
 

 

El promedio del déficit habitacional cuantitativo cantonal es de 18.43%, registrando 

mayor déficit relativo es la parroquia de Nuevo Paraíso con el 22.61%. 

En cuanto a la tipología de vivienda en el cantón, son de tipo casa o villa, lo cual indica 

que el crecimiento urbano es horizontal, al compararlo con el 2.74% de personas que 

habitan en edificios. Al momento de construir más viviendas con mayor número de 

plantas, los costos de servicios y equipamientos urbanos se reducirán, además de 

disminuir el tiempo de conectividad. 

Tabla 3.4.47 Tipología de vivienda. 

TIPO PORCENTAJE 

Casa / Villa 72.13 

Departamento en casa o edificio 2.74 

Cuarto de arriendo 3.21 

Mediagua 3.97 

Rancho 14.99 

Covacha 0.76 

Choza 1.46 

Otra vivienda particular 0.70 

Otra vivienda colectiva 0.06 

TOTAL 100 

Fuente: Censo (2010) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

• Proyecciones de vivienda 

Se proyecta el número de vivienda para los años: 2020, 2025, 2030, 2032, 

respectivamente por cada parroquia. 

Tabla 3.4.48 Proyección de viviendas del cantón Nangaritza 

Parroquias 
Viviendas Proyectadas  

2020 2025 2030 2032 

Guayzimi 604 653 705 727 

Zurmi 706 910 1174 1300 

Nuevo Paraíso 191 247 319 354 

Nankais 2013 313 458 534 

Cantón 5534 4148 4686 4947 

Fuente: Censo (2010) 
Elaboración: FEDES (2020) 
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El alcalde del cantón Nangaritza, y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

suscribieron un convenio, que permitirá la construcción de 48 viviendas de Interés 

Social. El mencionado proyecto contribuirá al cumplimiento de la meta del Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. 

Todo beneficiario que aplique para la adquisición de una solución habitacional en un 

proyecto de vivienda calificado por el MIDUVI podrá acceder a la tasa de interés 

preferencial determinada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para el 

segmento de crédito de vivienda de interés público (4.99% anual determinada en la 

resolución Nro. 60-15 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera). (Proyecto 

de vivienda Casa para Todos, 2018). 

l) Vialidad 

Para realizar la jerarquización de las vías del cantón Nangaritza, se consideró la 

información publicada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP, 2015), 

en el volumen 2A del “Libro Norma para Estudios y Diseños Viales”, donde se realiza 

una clasificación funcional de acuerdo con la importancia en la red vial, y considera 

tres parámetros de clasificación: 

Tabla 3.4.49 Jerarquía vial según funcionalidad e importancia. 

Clasificación Descripción 

Corredores Arteriales 

Caminos de alta jerarquía funcional, que se constituyen por aquellos que 
conectan en el continente, a las capitales de provincia, a los principales puertos 
marítimos con los del oriente, pasos de frontera que sirven para viajes de larga 
distancia, y que deben tener alta movilidad, accesibilidad reducida y/o 
controlada en su recorrido, giros y maniobras controladas; y estándares 
geométricos adecuados para proporcionar una operación de tráfico eficiente y 
segura. 

Vías Colectoras 

Caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen por aquellos 
cuya función es la de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que 
llegan a través de caminos locales para conducirla a la malla estratégica o 
esencial de corredores arteriales. Son caminos que se utilizan para servir el 
tráfico de recorridos intermedios o regionales, requiriendo de estándares 
geométricos adecuados para cumplir esta función 

Caminos vecinales 

Estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen a todos los 
caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a 
recibir tráfico doméstico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola, 
acceso a sitios turísticos. 

Fuente: MTOP (2015) 
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Elaboración: FEDES (2020) 
 

En base a los criterios expuestos en la tabla 3.4. 49 se clasificó la red vial del cantón, 

identificando la vía principal como colectora de la E45 y caminos vecinales.  

La red vial actual del cantón Nangaritza es de 231.04 Km, de los cuales el 3.07% (7.10 

Km) corresponde a vía asfaltada primaria, un 4% (9.09 Km.) se encuentra en etapa 

de construcción, mientras que el 92.99% 214.84 Km.) corresponde a vías lastradas, 

las mismas que presentan un evidente desgaste, así como falta de mantenimiento por 

parte de los organismos encargados de la vialidad. 

Tabla 3.4.50 Distancia, estado, ancho y tipo de vías, Nangaritza 2020 

Nro. 
Tramo 

Rodadura Long. 
Km Clasificación Estado 

Desde Hasta 

1 Santa Rosa Bajo La Wintza Asfalto en 
construcción 0,84 Vías 

colectoras Bueno 

2 San Juan Santa Rosa 
Bajo 

Asfalto en 
construcción 1,00 Vías 

colectoras Bueno 

3 Santa Rosa Alto San Juan Asfalto en 
construcción 0,82 Vías 

colectoras Bueno 

4 Santa Rosa Alto SN Lastrada 1,66 Caminos 
vecinales Regular 

5 San Ramón Santa Rosa 
Alto 

Asfalto en 
construcción 1,29 Vías 

colectoras Bueno 

6 San Ramón Etza Lastrada 1,51 Caminos 
vecinales Regular 

7 Entrada a Etza Etza Lastrada 0,12 Caminos 
vecinales Regular 

8 Etza Relleno 
sanitario Lastrada 0,81 Caminos 

vecinales Regular 

9 Etza río Nangaritza Lastrada 2,30 Caminos 
vecinales Regular 

10 Los Guayacanes San Ramón Asfalto en 
construcción 2,00 Vías 

colectoras Bueno 

11 SN1 (Guayzimi)  Lastrada 0,73 Caminos 
vecinales Regular 

12 SN2 (Guayzimi)  Lastrada 0,63 Caminos 
vecinales Regular 

13 Guayzimi Los 
Guayacanes 

Asfalto en 
construcción 3,14 Vías 

colectoras Bueno 

14 SN3 (Guayzimi)  Lastrada 1,67 Caminos 
vecinales Regular 

15 SN4 (Guayzimi)  Lastrada 1,77 Caminos 
vecinales Regular 

16 Guayzimi río Nangaritza Lastrada 3,77 Caminos 
vecinales Regular 

17 SN5 (Guayzimi)  Lastrada 1,44 Caminos 
vecinales Regular 
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Nro. 
Tramo 

Rodadura Long. 
Km Clasificación Estado 

Desde Hasta 

18 SN6 (Guayzimi)  Lastrada 1,63 Caminos 
vecinales Regular 

19 SN7 (Guayzimi)  Lastrada 1,13 Caminos 
vecinales Regular 

20 Guayzimi entrada Las 
Brisas Asfaltada 1,66 Vías 

colectoras Bueno 

21 Entrada a San 
José San José Lastrada 7,54 Caminos 

vecinales Regular 

22 Entrada Los 
Laureles Los Laureles Lastrada 1,16 Caminos 

vecinales Regular 

23 SN8 (Guayzimi)  Lastrada 2,71 Caminos 
vecinales Regular 

24 San José minera 
COMINZASA Lastrada 1,98 Caminos 

vecinales Regular 

25 Minera 
COMINZASA San José Alto Lastrada 1,53 Caminos 

vecinales Regular 

26 Entrada El 
Bosque El Bosque Lastrada 0,38 Caminos 

vecinales Regular 

27 El Bosque SN Lastrada 0,36 Caminos 
vecinales Regular 

28 Entrada Las 
Brisas 

entra. Nueva 
Esperanza Lastrada 1,82 Caminos 

vecinales Regular 

29 Entrada Nueva 
Esperanza Lastrada 0,76 Caminos 

vecinales Regular 

30 SN9 (Guayzimi)  Lastrada 0,50 Caminos 
vecinales Regular 

31 Entrada Nueva 
Esperanza Las Brisas Lastrada 1,48 Caminos 

vecinales Regular 

32 Las Brisas Mirador Lastrada 0,96 Caminos 
vecinales Regular 

33 Las Brisas río Nangaritza Lastrada 1,73 Caminos 
vecinales Regular 

34 Entrada las 
Brisas 

entrada San 
Eduardo Asfaltada 0,82 Vías 

colectoras Bueno 

35 Entrada San 
Eduardo San Eduardo Lastrada 0,67 Caminos 

vecinales Regular 

36 San Eduardo SN Lastrada 0,68 Caminos 
vecinales Regular 

37 Entrada Nuevo Santa 
Elena Lastrada 1,76 Caminos 

vecinales Regular 

38 Nuevo Santa 
Rosa Tsaruntz Lastrada 1,49 Caminos 

vecinales Regular 

39 Nuevo Santa 
Elena SN Lastrada 2,23 Caminos 

vecinales Regular 

40 Entrada San 
Eduardo 

entrada 
Tsarunts Lastrada 0,70 Caminos 

vecinales Regular 

41 Entrada 
Tsarunts Pantaña Asfaltada 1,64 Vías 

colectoras Bueno 

42 Pantaña Zurmi Asfaltada 2,98 Vías 
colectoras Bueno 

43 Intersección 
Zurmi SN Lastrada 3,25 Caminos 

vecinales Regular 

44 Zurmi San Miguel de 
Chumbiriatza Lastrada 22,01 Caminos 

vecinales Regular 
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Nro. 
Tramo 

Rodadura Long. 
Km Clasificación Estado 

Desde Hasta 

45 Zurmi río Nangaritza Lastrada 3,10 Caminos 
vecinales Regular 

46 Zurmi Sumak Yaku Lastrada afirmada 5,96 Vías 
colectoras Regular 

47 SN3 (Zurmi)  Lastrada 0,42 Caminos 
vecinales Regular 

48 Sumak Yaku Geranios Lastrada 1,80 Caminos 
vecinales Regular 

49 SN1 (Zurmi)  Lastrada 0,86 Caminos 
vecinales Regular 

50 Pachkius Los Geranios Lastrada afirmada 2,48 Caminos 
vecinales Regular 

51 SN2 (Zurmi)  Lastrada 1,43 Caminos 
vecinales Regular 

52 Pachikius SN Lastrada 0,58 Caminos 
vecinales Regular 

53 Pachikius SN Lastrada 1,54 Caminos 
vecinales Regular 

54 Los Diamantes Pachkius Lastrada afirmada 3,02 Caminos 
vecinales Regular 

55 Los Achos Los Diamantes Lastrada afirmada 1,10 Caminos 
vecinales Regular 

56 Tsarunts Los Achos Lastrada afirmada 1,70 Caminos 
vecinales Regular 

57 Tsaruntz San Manuel Lastrada 2,59 Caminos 
vecinales Regular 

58 San Manuel San Andrés Lastrada 1,03 Caminos 
vecinales Regular 

59 San Andrés Naichap Lastrada afirmada 1,83 Caminos 
vecinales Regular 

60 Naichap Congüime Lastrada afirmada 0,89 Caminos 
vecinales Regular 

61 San Andrés Wankuis Lastrada afirmada 2,90 Caminos 
vecinales Regular 

62 SN1 (Nankais)  Lastrada 2,88 Caminos 
vecinales Regular 

63 Sumak Yaku Wants Lastrada afirmada 2,38 Vías 
colectoras Regular 

64 Wants Wuants alto 
(Mirador) Lastrada 4,53 Caminos 

vecinales Regular 

65 Wants Nayumbi Lastrada afirmada 3,74 Vías 
colectoras Regular 

66 SN4 (Zurmi)  Lastrada 1,09 Caminos 
vecinales Regular 

67 San Luis de 
Nayumbi río Nangaritza Lastrada 0,34 Caminos 

vecinales Regular 

68 Nayumbi San Luis de 
Nayumbi Lastrada afirmada 0,74 Vías 

colectoras Regular 

69 San Luis de 
Nayumbi Las Orquideas Lastrada afirmada 5,46 Vías 

colectoras Regular 

70 Las Orquídeas SN Lastrada 4,87 Caminos 
vecinales Regular 

71 Las Orquídeas Nuevo San 
Lucas Lastrada 3,69 Caminos 

vecinales Regular 
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Nro. 
Tramo 

Rodadura Long. 
Km Clasificación Estado 

Desde Hasta 

72 Nuevo San 
Lucas SN Lastrada 3,96 Caminos 

vecinales Regular 

73 Las Orquídeas Kusunts (Miazi) Lastrada afirmada 8,67 Vías 
colectoras Regular 

74 Kusunts (Miazi) río Nangaritza Lastrada 1,39 Caminos 
vecinales Regular 

75 Kusunts (Miazi) SN Lastrada 2,48 Caminos 
vecinales Regular 

76 Kusunts (Miazi) San Juan de 
Shaim Lastrada afirmada 5,86 Vías 

colectoras Regular 

77 San Juan de 
Shaim Shaim Lastrada 3,13 Caminos 

vecinales Regular 

78 Shaim San Carlos Lastrada 2,47 Caminos 
vecinales Regular 

79 San Carlos Shamatak Lastrada 3,96 Caminos 
vecinales Regular 

80 San Luis Héroes del 
Cóndor Lastrada afirmada 1,92 Vías 

colectoras Regular 

81 Intersección Héroes del 
Cóndor Lastrada 0,32 Caminos 

vecinales Regular 

82 Nuevo Paraíso Héroes del 
Cóndor Lastrada afirmada 6,45 Vías 

colectoras Regular 

83 Intersección río Nangaritza Lastrada 0,46 Caminos 
vecinales Regular 

84 Intersección río Nangaritza Lastrada 0,71 Caminos 
vecinales Regular 

85 Intersección Luz de América Lastrada 0,34 Caminos 
vecinales Regular 

86 Nuevo Paraíso SN Lastrada 0,32 Caminos 
vecinales Regular 

87 Nuevo Paraíso Sol Naciente Lastrada 0,88 Caminos 
vecinales Regular 

88 Sol Naciente Triunfo Lastrada 0,76 Caminos 
vecinales Regular 

89 Nuevo Paraíso intersección Camino de verano 0,74 Caminos 
vecinales Regular 

90 Intersección Reina del Cisne Camino de verano 2,17 Caminos 
vecinales Regular 

91 Intersección 
(Yayu) Domingo Sabio Camino de verano 3,81 Caminos 

vecinales Regular 

92 Domingo Sabio Selva Alegre Camino de verano 2,21 Caminos 
vecinales Regular 

93 Selva Alegre Mirador de 
Selva Alegre Lastrada 3,01 Caminos 

vecinales Regular 

94 Selva Alegre entrada a 
Shakai Camino de verano 1,56 Caminos 

vecinales Regular 

95 Entrada Shakai Lastrada 1,27 Caminos 
vecinales Regular 

96 Entrada a 
Shakai San Luis Camino de verano 0,94 Caminos 

vecinales Regular 

97 San Luis SN Lastrada 1,30 Caminos 
vecinales Regular 

98 San Luis Wampiashuk 
(Mariposa) Camino de verano 2,94 Caminos 

vecinales Regular 
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Nro. 
Tramo 

Rodadura Long. 
Km Clasificación Estado 

Desde Hasta 

99 El Plateado vía a Zumba Camino de verano 12,98 Caminos 
vecinales Regular 

TOTAL 231,04   

 
Elaboración: FEDES (2020) 
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Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.4.28 Sistema Vial del cantón Nangaritza 2020. 
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m) Movilidad 

La movilidad es la accesibilidad de los habitantes al territorio de una forma integral, 

adecuada y segura. Para ello se utiliza diferentes formas de transporte por vía 

terrestre o fluvial.  

 

• Trasporte terrestre 

La movilidad en el cantón Nangaritza por vía terrestre, prestan el servicio de 

transporte las siguientes empresas: Cooperativa de Transportes “Nambija”, Loja 

Internacional, Unión Yantzaza y la Cooperativa de transportes Zamora. Las 

frecuencias y recorridos de estas cooperativas de transporte, se detallan en la tabla 

3.4.51. 

Tabla 3.4.51 Turnos y frecuencias de las cooperativas de transporte, Nangaritza 2020 

COOPERATIVA RUTA HORARIOS TIPO DE 
TRANSPORTE 

NANBIJA 
Zurmi - Guayzimi_ 

Loja- Machala 06h00; 24h00 Bus 

Loja - Guayzimi 12h45; 16h30 Bus 

UNION YANZATZA 

Guayzimi - Selva 
Alegre 06h30, 13h30, 19h00 Bus 

Guayzimi - Zurmi 
09h00 Ranchera 
16h30 Buseta 
20h00 Bus 

Guayzimi - Yantzaza 

16h45; 18h00 Ranchera 
02h00;05h30;06h45 y 

12h30 Bus 

08h30 Buseta 
Guayzimi - Nuevo 

Paraíso - Selva 
Alegre 

09h00; 12h00 Bus 

Selva Alegre - Nuevo 
Paraíso - Guayzimi 21h0; 24h00 Bus 

COOPERATIVA 
ZAMORA 

Zamora - Nuevo 
Paraíso 12h15 Bus 

Nuevo Paraíso - 
Zamora 12h00; 02h00 Bus 

Elaboración: FEDES (2020). 

Las tarifas que actualmente se encuentran en vigencia son las siguientes: Zumbi- 

Guayzimi, 1,25 USD; Guayzimi - Las Orquídeas, 1,50 USD; Las Orquídeas - Nuevo 

Paraíso, 1,50 USD. Y por la otra vía: Paquisha - Santa Elena, 1,50 USD; Santa 

Elena-Pachicutza, 0,50 USD y Pachicutza - Los Geranios, 0,50 USD. 
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La Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P., 

cubre la demanda de movilidad y transponte de cargas pequeñas en la parroquia 

Guayzimi, se encuentran constituidas dos compañías de taxis tipo camioneta doble 

cabina y una compañía de taxis convencionales. 

Tabla 3.4.52 Operadoras de transporte de pasajeros y carga liviana del cantón Nangaritza. 

Tipo de 
servicio Nombre de las empresas y/o compañía Dirección Nro. de 

unidades 

Transporte 
local o interno 

Compañía de transporte de taxi tipo camioneta 
cordillera del Cóndor S. A. 

Parroquia 
Guayzimi, 
cantón 
Nangaritza 

5 

Compañía de taxis playas de Zurmi Tranzurmi 
S.A. 

Calles; 
Monseñor 
Jorge Mosquea 
y 26 de 
noviembre 

3 

Compañía de transporte de taxis 
convencionales ciudad de Guayzimi S.A. y 
trans Guayzimi. 

Parroquia 
Guayzimi, 
cantón 
Nangaritza 

4 

Fuente: Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P (2020) 
Elaboración: FEDES (2020). 

 

La vía principal que conecta internamente al cantón Nangaritza recorre de norte a 

sur, que enlaza directamente a Guayzimi con Zurmi, Samak Yaku, Wants, Naichap, 

Las Orquídeas, Kusunts (Miazi), San Luis, Héroes del Cóndor y Nuevo Paraíso. 

Esta vía tiene un tramo muy pequeño asfaltado, y prácticamente toda su longitud 

son lastradas. 

Figura 3.4.29 Vía de acceso a Nuevo Paraíso, al sur del Cantón de Nangaritza. 
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• Transporte fluvial. 

Otro medio de transporte que en la actualidad aún se sigue utilizando es el 

transporte vía fluvial que permite acceder, a través de pequeñas embarcaciones 

conocidas por los pobladores como “peques”, por ríos navegables como el Río 

Nangaritza y el Río Numpatakaime, a zonas pobladas, de las parroquias Nuevo 

Paraíso y Zurmi, cuyo acceso vía terrestre se imposibilita por falta de aperturas de 

vías y en otros casos por las condiciones geográficas del cantón.  

 

Las rutas de transporte fluvial son utilizadas para la movilización hacia los 

asentamientos humanos Yayu, San Vicente, Yawi, los Ángeles, La Tuna y 

Saarentza. El transporte fluvial lo realizan mediante botes denominados 

“peques”, que son embarcaciones con capacidad de 8 a 10 personas. Este 

servicio de transporte en la actualidad lo brinda de forma gratuita el GAD 

provincial de Zamora Chinchipe, con frecuencias, de lunes a viernes en horarios 

de 08h00 a 10h00, entre Saarentza a Nuevo Paraíso a las 10h00, con retorno 

a las 13h00. El recorrido total es de 17.3 km, hasta el poblado de Saarentza. 

Adicionalmente, el GAD parroquial de Nuevo Paraíso cuenta con una pequeña 

embarcación, a disposición de los pobladores. 

Tabla 3.4.53 Tramos fluviales Nangaritza 2020 

Nro. 
Tramo     

Desde Hasta Tipo Longitud 
(Km) 

Figura 3.4.30 Transporte fluvial por el río Nangaritza (derecha) y río Numpatakaime (izquierda) 
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1 Nuevo Paraíso  Yayu Fluvial 2,49 

2 Yayu  San Vicente Fluvial 7,82 

3 San Vicente  Yawi Fluvial 1,10 
4 Yawi  Los Ángeles Fluvial 3,76 

5 Los Ángeles  Saarentza Fluvial 2,75 

6 Los Ángeles  Tuna Fluvial 5,56 
7 Kusunts (Miazi) Chumpias Fluvial 14,74 

8 Chumpias  Napints Fluvial 0,45 

9 Héroes del Cóndor  Kuchants (Lagunas) Fluvial 5,49 

TOTAL     44,16 
Elaboración: FEDES 2020. 

 

3.4.3 Accesibilidad al cantón Nangaritza 

Los asentamientos en el cantón Nangaritza deben conectarse de manera eficaz, no 

solo a la economía regional, nacional e internacional, sino también a sus áreas de 

influencia para dinamizar los territorios mediante el flujo de personas, bienes, y 

servicios, utilizando para esto infraestructuras como son el sistema vial, transporte, 

electricidad y telecomunicaciones. Estas redes representan las líneas vitales para 

la supervivencia de la población. La estructura de los asentamientos humanos del 

cantón se da en forma lineal siguiendo el curso de los ríos en las subcuencas 

hidrográficas, a través de ellas recorren vías y dan accesibilidad a los principales 

centros poblados de Nangaritza y su conexión con la provincia de Zamora 

Chinchipe.  

La conectividad con la ciudad de Loja se realiza a través de la vía interestatal E45 

(troncal amazónica) hasta la ciudad de Zumbi, tramo que incluye la conectividad 

con las poblaciones de Sabanilla, Zamora, Cumbaratza, Panguintza y Zumbi. Luego 

se direcciona por una vía de menor jerarquía (colectora de la E45) con el tramo 

Zumbi, El Dorado, La Wintza – Guayzimi. El recorrido total es de 133 km con un 

tiempo de transitó de 2 horas con 54 minutos.   
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Guayzimi se conecta con la ciudad de Zamora, de la misma manera con la 

ciudad de Loja, a través de la vía interestatal E45, y de Zumbi por la vía de 

menor jerarquía. La distancia entre Zamora y Guayzimi es de 69.9 km con un 

tiempo de 1 hora con 33 minutos.  

 

Figura 3.4.31 Conexión vial Loja – Guayzimi. 

Figura 3.4.32 Conexión vial Zamora – Guayzimi. 
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La conexión del cantón con la ciudad de Yantzaza también se lo realiza por la vía 

E45, pero en este caso de norte a sur hasta la ciudad de Zumbi, para después 

tomar la vía de menos jerarquía mencionada en las rutas anteriores, hasta 

Guayzimi. La distancia es de 45.8 km y el tiempo de 1 hora con 9 minutos.   

 

Otra vía de acceder al cantón Nangaritza es por el eje vial 4, que es una de las vías 

de integración de Ecuador-Perú, vía que conecta con la ciudad de Palanda y 

Zumba. A partir de Palanda se toma una vía local (camino vecinal) que involucra 

las poblaciones de San Francisco de El Vergel, La Canela e ingresa por el sur del 

cantón Nangaritza hasta la población dispersa de El Plateado. Es pertinente aclarar 

que El Plateado no tiene una conexión vial directa con Nuevo Paraíso y el resto del 

cantón. 

Afectaciones a la vialidad y accesibilidad al cantón por COVID-19: 

El sistema vial fue uno de los más afectados durante la etapa que duro la 

implementación del semáforo rojo a nivel nacional con el fin de evitar la 

propagación del virus COVID 19 en las diferentes ciudades del país, cabe 

Figura 3.4.33 Conexión vial Yantzaza – Guayzimi. 
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recalcar que en el cantón Nangaritza se encontraba en construcción  el asfalto 

de la vía que une a la parroquia el Dorado con el cantón Nangaritza, la misma 

que tuvo que ser paralizada en su totalidad con la finalidad de evitar una posible 

propagación en masa de este peligrosa enfermedad. Esta paralización en la 

construcción de dicha vía afecto de manera importantísima a todos los 

pobladores del cantón ya que debido a las intensas lluvias características de la 

zona amazónica esta se deterioró fácilmente, causando varios daños en la 

estructura, así como la presencia de derrumbes, lo que afectó la movilidad de 

los productos de primera necesidad que ingresaban al cantón. Por otro lado  por 

parte del COE  cantonal con fecha 4 de mayo del 2020, se  emiten  varias 

resoluciones en las que se toman medidas para  lograr disminuir la proliferación 

de contagios, una de las resoluciones tomadas fueron que se mantuviera el 

control de ingreso en el puente de la Wintza, con la finalidad de realizar una 

inspección  minuciosa de los vehículos que ingresaban al cantón, parte de estos 

controles era la implementación de un túnel de fumigación y solamente se 

permitió la entrada de vehículos que contaban con el salvoconducto emitido por 

las autoridades, para el abastecimiento de víveres y de productos de primera 

necesidad como prioridad.  

Para el caso de las personas que ingresaban al cantón y que provenían de un 

lugar donde existía casos confirmados de COVID-19, esta debería someterse a 

un periodo de aislamiento obligatorio, o en su defecto debería portar un 

certificado actualizado de haberse realizado la prueba de COVID-19, El mismo 

que debería habérselo realizado en laboratorios autorizados por el COE 

nacional. 

Otra de las resoluciones tomadas por el COE cantonal fue aprobar el informe 

de la MTT3 y con esto exhortar al gobierno provincial de Zamora Chinchipe con 

la finalidad que se atienda de manera urgente la emergencia vial del cantón 

Nangaritza, en el mismo informe y con el objetivo de garantizar la movilidad 

interparroquial se aprobó la circulación de un vehículo de transporte de 

pasajeros el cual solo podría funcionar con máximo el 60% de su capacidad de 

carga, y tomando la precaución que los pasajeros cumplan con las debidas 

medidas de bioseguridad. 
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3.4.4 Telecomunicaciones 

El cantón Nangaritza cuenta con diferentes recursos tecnológicos que forman parte 

de la red de telecomunicación entre sus habitantes, así como también con el medio 

exterior. Entre estos servicios se menciona principalmente la telefonía 

convencional, celular y acceso a internet.   

 

a) Telefonía convencional 

De acuerdo a los datos obtenidos INEC (2010), para un total de 1161 hogares del 

cantón Nangaritza, únicamente 195 hogares (16.8%) cuentan con el servicio de 

telefonía convencional, correspondiente a la parroquia Guayzimi. En la parroquia 

Zurmi poseen este servicio 27 hogares (2,3%). Mientras que la parroquia Nuevo 

Paraíso no poseen este servicio, pero algunos hogares cuentan con telefonía 

inalámbrica, que al igual que la telefonía convencional forman parte del servicio 

brindado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador (CNT).  

La parroquia Nankais presenta a 5 hogares provistos de este servicio, lo que a nivel 

cantonal representa tan solo el 0,4%.  

Tabla 3.4.54 Hogares con acceso al servicio de telefonía convencional en el cantón Nangaritza, 
2020. 

Parroquia Total, de hogares 
Con servicio de 

telefonía 
convencional 

Sin servicio de 
telefonía 

convencional 

Porcentaje de 
cobertura 

/hogares (%) 

Guayzimi 527 195 332 16.8 

Nankais 93 5 88 0.4 

Nuevo Paraíso 116 0 116 0.0 

Zurmi 425 27 398 2.3 

Total 1161 227 934 19,6 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

b) Telefonía celular 

De acuerdo al CENSO 2010 (INEC, 2010), la parroquia Guayzimi tiene servicio de 

telefonía celular 330 hogares (28,4%) que poseen servicio de telefonía celular, 

mientras que en la parroquia Zurmi poseen 158 hogares (13,6%), la parroquia 
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Nuevo Paraíso cuenta con un porcentaje mínimo de cobertura que alcanza apenas 

el 1,2 % y la parroquia Nankais muestra un 4,4 % de uso del servicio. Las empresas 

de telefonía celular que brindan este servicio en el cantón son: CLARO y CNT. A 

nivel cantonal el déficit alcanza un 52,4%.  

Tabla 3.4.55 Hogares con acceso al servicio de telefonía celular, en el cantón Nangaritza, 2020. 

Parroquia Número de 
hogares 

Con servicio de 
telefonía celular 

Sin servicio de 
telefonía celular 

Porcentaje de 
cobertura 

Guayzimi 527 330 197 28.4 

Nankais 93 51 42 4.4 

Nuevo Paraíso 116 14 102 1.2 

Zurmi 425 158 267 13.6 

TOTAL 1161 553 608 47.6 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

c) Servicio de internet 

De los datos obtenidos del CENSO 2010, a nivel cantonal se estima de 1161 

hogares, 40 % tienen la accesibilidad de este servicio brindado por la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones. Los hogares del cantón no se benefician de este 

valioso servicio, con este antecedente se puede evidenciar de forma alarmante la 

desigualdad de condiciones referente a la educación y desarrollo en todas las áreas 

del conocimiento a la que se encuentran sometidos los pobladores del cantón 

Nangaritza. Sin embargo, en la actualidad tanto en la parroquia de Zurmi, así como 

en la parroquia de Nuevo Paraíso se cuenta con un Infocentro, que presta este 

servicio a la comunidad, solventando de alguna manera las diversas necesidades 

tanto de estudiantes como de la población en general, que son los que se benefician 

de este importante medio de comunicación. 

Tabla 3.4.56 Hogares con acceso al servicio de internet, en el cantón Nangaritza, 2020. 

Parroquia Número de 
hogares 

Hogares con 
servicio de 

internet 

Hogares sin 
servicio de 

internet 

Porcentaje 
cobertura 
/hogares 

Guayzimi 527 19 508 1.6 

Nankais 93 1 92 0.1 

Nuevo Paraíso 116 2 114 0.2 
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Parroquia Número de 
hogares 

Hogares con 
servicio de 

internet 

Hogares sin 
servicio de 

internet 

Porcentaje 
cobertura 
/hogares 

Zurmi 425 6 419 0.5 

TOTAL 1161 28 1133 2.4 
Fuente: Censo 2010 

 

Los datos del INEC no reflejan la condición actual del cantón en cuanto al servicio 

de internet, pero el acceso al servicio internet se lo puede interpolar con el 

porcentaje del servicio de telefonía móvil de 46.7% (figura 3.4.34), ya que hoy en 

día la oferta celular incluye el servicio de internet con redes sociales y con la 

posibilidad de navegar (desde luego de manera limitada). En lugares como la 

parroquia Nankais, tienen servicio de internet a través de la telefonía fija o móvil, 

pero la situación económica no les permite contratar el servicio. 

Fuente: CLARO Y CNT (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

Figura 3.4.34 Cobertura de telefonía móvil en el cantón Nangaritza 
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A partir de la Pandemia por COVID-19, el GAD cantonal se implementaron 

campañas de información, por medio de las redes sociales y medios de 

comunicación como la radio, con la finalidad de llegar a cada uno de los pobladores 

de los barrios y comunidades y de esta manera mantenerlos constantemente 

informados sobre las medidas de prevención y de bioseguridad que debían ser 

tomadas de forma obligatoria por las personas que habitan en el cantón Nangaritza.  

Sin embargo se debe tomar en cuenta que al momento existen comunidades en las 

cuales la cobertura de los medios de comunicación digitales es en algunos casos  

es escasa y otros nula, por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de trabajar con 

los diferente niveles de gobierno para ampliar la cobertura de estos importantes 

medios de comunicación que se tornaron indispensables al momento de mantener  

informada a la ciudadanía sobre las medidas que se deben tomar ante estos casos 

de emergencia mundial. Y más aún cuando los sistemas educativos se han visto 

obligados a impartir las clases vía internet. 
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3.5 Componente político institucional. 

El Componente Político Institucional o conocido también como componente de 

gestión territorial, comprende la capacidad del Municipio de Nangaritza, así como 

los actores privados para promover y guiar procesos orientados al desarrollo del 

cantón. 

Este componente lo integran actores, instituciones, organizaciones, 

comportamientos, creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas 

interacciones, que mantienen o modifican el orden del que resulta una distribución 

de bienes o servicios, que modifican la utilización del poder por parte de quien o 

quienes lo ostentan para decidir (la instancia política), a fin de obtener el desarrollo 

cantonal. 

Lo antes señalado, nos permite ver la necesidad de formular un diagnóstico del 

sistema político institucional del gobierno municipal y su interrelación con los 

actores del cantón, que integrados a referentes situacionales de los otros sistemas 

del régimen de desarrollo, permita formular el PDOT del cantón Nangaritza con alta 

calidad y profundidad técnica y metodología. En este plan debe evidenciarse las 

propuestas y reformas innovadoras a las políticas de desarrollo, que orienten y 

conduzcan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón. Las acciones 

de desarrollo promuevan la capacidad cantonal en todas sus expresiones, 

consideradas como referentes obligatorios a las propuestas y decisiones generadas 

a partir de los planes, programas y proyectos. 

Para garantizar la ejecución del PDOT, es necesario el diseño oportuno de 

estrategias y estructuras competitivas ordenadas para alcanzar objetivos de 

desarrollo de corto, mediano y largo plazo, acordes con el marco legal y la 

generación de acciones ajustadas a la competitividad y productividad cantonal. La 

meta como factor fundamental para mejorar el nivel de vida de la población y 

conseguir el buen vivir. 
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3.5.1 Instrumentos de Planificación, Ordenamiento Territorial y Marco Legal 

vigente.     

a) Instrumentos técnicos. 

Para el desarrollo de este componente se utilizará como instrumentos técnicos: 

• La ordenanza constitutiva del Consejo cantonal de planificación del GAD 

del cantón Nangaritza; 

• La ordenanza para la aprobación del PDOT del cantón Nangaritza; 

• La primera reforma a la ordenanza para la Aprobación del PDOT del 

cantón Nangaritza;  

• La segunda reforma a la ordenanza para la Aprobación del PDOT del 

cantón Nangaritza; 

• El PDOT del cantón Nangaritza, así como su actualización. 

 

b) Instrumentos legales. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece los deberes primordiales 

del Estado entre los que se indica el Art. 3, numeral 5: “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: "El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes". 

El Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 

servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 

ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
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de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución". 

El Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, permite: "Los gobiernos 

autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales...". 

Dentro de las Garantías Constitucionales constantes en la Carta Magna, artículo 

85, párrafo final, se tiene que "En la formulación, ejecución, evaluación y control de 

las políticas y servicios públicos, se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades". 

Los fundamentos de la democracia son: la garantía y ejercicio de los derechos 

constitucionales de las personas y la participación directa y protagónica en todos 

los asuntos públicos y en la consecución del buen vivir, conforme lo establecido en 

los artículos 95 y 100 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de 

los principios de la participación en los diferentes niveles de gobierno. 

El Art. 241 de la Carta Magna, la planificación garantizará el ordenamiento territorial 

y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La Constitución de la República, en su Art. 264, Nro. 1, establece que los Gobiernos 

Municipales tienen como competencias exclusivas entre otras, la de Planificar el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada, con las distintas instancias territoriales, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

El Art. 41 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina la 

necesidad de que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tengan sus planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial y el contenido de los mismos. 

El Art. 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en 

concordancia con las disposiciones del Código de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, determina el contenido de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
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contendrán al menos los siguientes componentes: a. diagnostico; b. propuesta; c. 

modelo de gestión. Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados considerando la propuesta de los planes 

de los niveles superiores e inferiores de gobierno, así como el plan Nacional de 

Desarrollo Vigente". 

El artículo 49 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que "Los planes de Desarrollo y ordenamiento territorial serán referentes 

obligatorios para la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y demás 

instrumentos de gestión de cada Gobierno Autónomo Descentralizado. 

El Art. 10 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece "Una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, los consejos 

sectoriales y los consejos locales de planificación deberán actualizar su 

planificación a través de las instancias correspondientes. Para el efecto la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, emitirá la norma y directrices 

metodológicas correspondientes, definirá los plazos a los cuales deben sujetarse 

las entidades públicas y coordinará y acompañará a este proceso". 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece en su Art. 4 literal g) que entre los Fines de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se encuentra "El desarrollo planificado participativamente para 

transformar la realidad...". 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

su Art. 54, literal e) y 55 literal a) respecto de las funciones y competencias, 

respectivamente, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, establecen que 

estos planificarán, elaborarán y ejecutarán conjuntamente con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad civil, el plan cantonal de desarrollo y de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y 

en su circunscripción territorial. 

El Código de Planificación y Finanzas Públicas en sus artículos 28 y 29, respecto 

de la conformación y funciones del Consejo de Planificación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, este se encuentra conformado y en funciones, de 
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acuerdo con lo establecido en la ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO 

CANTONAL DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA, aprobada el 20 de julio de 

2011, y reformada el 22 de agosto de 2011. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nangaritza, fue 

aprobado por el concejo Municipal el 28 de diciembre de 2011, mediante 

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA y publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 734 de fecha 28 de junio de 2012. 

Con fecha 1 de septiembre de 2015, se expide LA PRIMERA REFORMA A LA 

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA, publicada en el Registro 

Oficial No. 704 del 3 de marzo de 2016. 

Con fecha 28 de marzo de 2018, se expide LA SEGUNDA REFORMA A LA 

ORDENANZA PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA, publicada en el Registro 

Oficial, Edición Especial No. 487 del 16 de julio de 2018. 

  

3.5.2 Mapeo de actores públicos, privados y de la sociedad civil        

a) Metodología.  

Es conocido que el mapeo de actores es una herramienta práctica para lograr la 

identificación de los actores directos, indirectos o potenciales, en este caso para el 

cantón. Posteriormente se muestra la caracterización de cada uno de ellos y 

finalmente identificar su aporte y/o vinculación.  
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El análisis sobre los actores públicos, privados y sociedad civil, hace referencia a 

los grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la sociedad, y ejercen 

algún tipo de influencia sobre la población.  

Dentro de estos actores, se consideran los que encajan en diferentes ámbitos 

políticos, religiosos, administrativos, sociales, entre otros. Pueden ser parte de una 

entidad pública o privada e incluso de cooperación internacional. 

b) Matriz de actores PDOT Nangaritza 2020. 

Corresponde identificar cada uno de los actores público/privados, de Gobierno 

Nacional y Local, asociaciones y demás, que, al ser considerados, aportan en sus 

respectivas áreas para la presentación y aplicación de políticas y programas de 

desarrollo. 

Lógicamente el primer actor es el cuerpo edilicio, el mismo que a la fecha se 

conforma como se indica en la Tabla 3.5.1. 

Tabla 3.5.1 Alcalde y concejales del cantón Nangaritza 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

NANGARITZA 

APELLIDOS Y NOMBRES FUNCIÓN 

ARMIJOS PEREZ FREDY ADALBERTO ALCALDE 

JIMENEZ CORDERO FLOR LUCIA CONCEJAL RURAL 

CHUINDA ZURITA MARIO GONZALO CONCEJAL RURAL 

RODRIGUEZ SALAZAR MARITZA ANTONIETA CONCEJAL URBANA 

TAPIA VILLALTA DARWIN RENE CONCEJAL URBANO 

UWIJIN MASHUMAR EVARISTO CONCEJAL RURAL 

Fuente: GAD del cantón Nangaritza (2020) 
Elaboración: FEDES 

 

Otros actores que, si bien pertenecen al Gobierno central, se relacionan 

directamente con el GAD Municipal en virtud de las políticas gubernamentales, 

dentro del ámbito financiero, turístico, social, etc, así como actores locales (Tabla 

3.5.2). 
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Tabla 3.5.2 Actores directos, indirectos o potenciales del cantón Nangaritza 

Sector Cod Directos Cod Indirectos Cod Potenciales 

G
O

B
IE

R
N

O
 N

A
C

IO
N

A
L

 

D1 Ministerio de Turismo I1 
Jefatura 
política 

P1 Ministerio de Turismo 

D2 

Ministerio de Educaci
ón (Distrito D02 
Nangaritza – 
Paquisha – Centinela 
del Cóndor) 

I2 
Ministerio de 
Acuacultura 
y Pesca 

P2 

Ministerio de Educación 
(Distrito D02 Nangaritza – 
Paquisha – Centinela del 
Cóndor) 

D3 
Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales 
no Renovables 

I3 
Ministerio del 
Deporte 

P3 
Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales no 
Renovables 

D4 
Ministerios de 
Transporte y Obras 
Públicas 

I4 
Ministerio de 
Trabajo 

P4 
Ministerios de Transporte y 
Obras Públicas 

D5 
Ministerio de 
Inclusión Económica 
y Social (MIES) 

I5 
Secretaria de 
derechos 
humanos 

P5 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) 

D6 

Ministerio de salud 
(Distrito D02 
Nangaritza – 
Paquisha – Centinela 
del Cóndor) 

  P6 
Ministerio de salud (Distrito 
D02 Nangaritza – Paquisha – 
Centinela del Cóndor) 

D7 
Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

  P7 
Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

D8 
Consejo de Igualdad 
Intergeneracional 

  P8 
Consejo de Igualdad 
Intergeneracional 

D9 
Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

  P9 
Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda 

D10 
Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencia 

  P10 
Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos y Emergencia 

D11 
Dispensario médico 
IESS Campesino 

  P11 
Dispensario médico IESS 
Campesino 

D12 
Asociación de 
Municipios del 
Ecuador (AME) 

  P12 
Asociación de Municipios del 
Ecuador (AME) 

D13 
Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

  P13 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

D14 
Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

  P14 Ministerio del Ambiente (MAE) 

D15 
Secretaria Técnica 
de la Circunscripción 
Especial Amazónica 

  P15 
Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Especial 
Amazónica 

D16 
Banco del Estado 
(BDE) 

  P16 Banco del Estado (BDE) 
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Sector Cod Directos Cod Indirectos Cod Potenciales 

D17 
Secretaria Técnica 
Planifica Ecuador 

  P17 
Secretaria Técnica Planifica 
Ecuador 

D18 
Liga deportiva 
cantonal 

  P18 Liga deportiva cantonal 

D19 PROAmazonía   P19 PROAmazonía 

D20 
Ministerio de 
Industrias y 
Productividad 

  P20 
Ministerio de Industrias y 
Productividad  

D21 
Unidad de Policía 
Comunitaria 

  P21 Unidad de Policía Comunitaria 

D22 Registro civil   P22 Registro civil 

D23 
Ministerio de 
electricidad y energía 
renovable 

  P23 
Ministerio de electricidad y 
energía renovable 

D24 
Corporación 
Nacional de 
Telecomunicaciones 

  P24 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

D25 Ministerio de minería   P25 Ministerio de minería 

D26 Secretaría del Agua   D26 Secretaría del Agua 

D27 Ministerio de Defensa   D27 Ministerio de Defensa 

D28 BanEcuador   D28 BanEcuador 

D29 
Ministerio de 
Economía y finanzas 

  D29 
Ministerio de Economía y 
finanzas 

G
A

D
 

D30 
GAD Provincial de 
Zamora Chinchipe 

  P30 
GAD Provincial de Zamora 
Chinchipe 

D31 
GAD Cantonal de 
Paquisha 

  P31 GAD Cantonal de Paquisha 

D32 
GAD Parroquial de 
Nuevo Paraíso 

  P32 
GAD Parroquial de Nuevo 
Paraíso 

D33 
GAD Parroquial de 
Zurmi 

  P33 GAD Parroquial de Zurmi 

D34 
GAD Parroquial de 
Nankais 

  P34 GAD Parroquial de Nankais 

S
O

C
IE

D
A

D
 C

IV
IL

 D35 
Asociaciones Shuar 
(Muranunka, Tayunts 
y Nankais) 

I6 

Programa de 
las Naciones 
Unidas para 
el Desarrollo 
(PNUD) 

P35 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

D36 

Federación 
Provincial de la 
Nacionalidad Shuar 
FEPNASH-ZCH 

I7 

Naturaleza y 
Cultural 
Internacional 
(NCI) 

P36 Universidad Estatal Amazónica 

D37 
Organización de 
segundo grado 

I8 
RARE – 
ONG México 

P37 Universidad Nacional de Loja  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 
 

 

300 | P á g i n a  
 

Sector Cod Directos Cod Indirectos Cod Potenciales 
“SAKIRTA” – 
Saraguro 

D38 
Organización 
provincial Zamaskijat 

I9 
Universidad 
Estatal 
Amazónica 

P38 
Universidad Técnica Particular 
de Loja 

D39 

Confederación de 
Nacionalidad 
Indígenas del 
Ecuador “CONAIE”. 

I10 
Universidad 
Nacional de 
Loja  

P39 
Asociaciones Shuar 
(Muranunka, Tayunts y 
Nankais) 

D40 

Asociación   de   
Pequeños 
Exportadores 
Agropecuarios 
Orgánicos del Valle 
de Nangaritza 

I11 

Universidad 
Técnica 
Particular de 
Loja 

P40 
Federación Provincial de la 
Nacionalidad Shuar 
FEPNASH-ZCH 

D41 

Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Jardín 
Botánico de 
Nangaritza 

  P41 
Organización de segundo 
grado “SAKIRTA” - Saraguro 

D42 
Asociación de 
trabajadores 
autónomos –SAAMT 

  P42 
organización provincial 
Zamaskijat 

D43 
Asociación de 
Participación Alba 
Sisa 

  P43 
Confederación de 
Nacionalidad Indígenas del 
Ecuador “CONAIE”. 

D44 

Unidad   Ejecutora   
del   Proyecto   

Fortalecimiento   de 
cadenas de 

agronegocios para 
pequeños 

productores 
orgánicos del cantón 

Nangaritza 

  P44 

Asociación   de   Pequeños 
Exportadores Agropecuarios 
Orgánicos del Valle de 
Nangaritza 

D45 
Asociación 
NuaIruntramu de 
Santa Elena 

  P45 
Asociación de Trabajadores 
Autónomos Jardín Botánico de 
Nangaritza 

D46 

Asociación   de   
Trabajadores   
Agropecuarios 
Indígenas. 

  P46 
Asociación de trabajadores 
autónomos -SAAMT 

D47 

Asociaciones 
agrícolas, 
piscicultoras y 
ganaderas 

  P47 
Asociación de Participación 
Alba Sisa 

D48 ONU mujeres   P48 
Unidad   Ejecutora   del  
Proyecto   Fortalecimiento   de 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 
 

 

301 | P á g i n a  
 

Sector Cod Directos Cod Indirectos Cod Potenciales 
cadenas de agro negocios  para 
pequeños productores 
orgánicos del cantón Nangaritza 

D49    P49 
Asociación NuaIruntramu de 
Santa Elena 

D50    P50 
Asociación   de   Trabajadores   
Agropecuarios Indígenas. 

D51    P51 
Asociaciones agrícolas, 
piscicultoras y ganaderas 

D52    P52 ONU mujeres 
Fuente: SENPLADES (2009), GAD del cantón Nangaritza (2019) 

Elaboración: PROAmazonía y FEDES 

 

La participación activa de la ciudadanía se enfoca en contar con normativas que 

involucren la participación gobernabilidad del territorio, siendo parte de asambleas 

de socialización al presupuesto y obras a ejecutarse dentro de los distintos sectores 

del cantón, procesos de rendición de cuentas, gabinetes itinerantes 

desconcentrados en distintos sectores del cantón Nangaritza, que se despliegan a 

través de mesas de concertación, veeduría ciudadana orientadas al mejoramiento 

de la calidad de vida y del desarrollo integral, con apoyo de las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado y Talento Humano Competitivo. 

La participación parroquial en los instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial cumple un rol primordial en la identificación de las necesidades y manejo 

del territorio en los distintos ámbitos, a través del desarrollo de mecanismos que 

permiten una adecuada articulación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno 

Parroquial. 

 

3.5.3 Mapeo de actores y su vinculación con la gestión local. 

El mapeo de actores claves supone el uso de esquemas para representar la 

realidad social en la que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más 

compleja posible y establecer estrategias de cambio. El mapeo de actores claves 

no solo consiste en identificar mediante un listado los posibles actores del territorio, 
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sino conocer sus acciones y los objetivos del por qué están en el territorio y su 

perspectiva en un futuro inmediato, (Ceballos, 2004). 

En el mapeo de actores se identifica los actores directos, indirectos o potenciales 

del cantón, después se muestra la caracterización de cada uno de los actores de 

los mismos. A continuación, se indica los actores de cada sector relacionado a las 

actividades que desempeñan y su nivel de relación con el GAD del cantón, luego 

se indica los parámetros para establecer la relación de actores en los temas de 

cooperación, y finalmente se describe la vinculación de los actores y el GAD en 

relación a los cinco componentes del PDOT.   

 

a) Intereses y posiciones de los actores involucrados 

En el cantón  es  necesario identificar de forma independiente  las asociaciones  

Shuar  y sus filiales  existentes en el territorio cantonal que actualmente son 41 

comunidades y barrios, 3 Asociaciones Shuar (Muranunka, Tayunts y 

Nankais),vinculadas a la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar 

FEPNASH-ZCH y una Organización de segundo grado “SAKIRTA”, esta última 

perteneciente a la etnia Saraguro, que integra la organización provincial Zamaskijat, 

y a nivel nacional a la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador 

“CONAIE” .  

Tabla 3.5.3 Comunidades indígenas del cantón Nangaritza 

Nankais Tayunts Muranunka 

Tsunantsa Mariposa Yawi 

Pachkius 
Miazi – 

Kusunts 
Yayu 

Tsarunts Shakai Saar Entza 

Kenkuim 
Domingo 

Sabio 
 

Wuankuis Shamatak  

Kayamas Napints  

 San Carlos  

 Chumpias  

 
Shaim- 

Shaime 
 

Elaboración: PROAmazonía y FEDES 
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Actualmente el cantón Nangaritza tiene su división política y administrativa en 

cuatro parroquias (Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso y Nankais), por consiguiente, 

se encuentran cuatro Gobiernos Autónomos Descentralizados, conformados por:  

• Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza  
• Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Zurmi  
• Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Nuevo Paraíso 
• Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial de Nankais 

  
Todas las decisiones en el ámbito legislativo les corresponden a la Cámara Edilicia 

mediante “Ordenanzas Municipales”, la misma que está conformada por cinco 

concejales y quien lo preside es el Alcalde del cantón, mientras que a nivel de las 

parroquias esta estructura la conforman los vocales y el presidente de la Junta 

Parroquial y sus decisiones lo emanan a través de “Resoluciones”.  

En el cantón Nangaritza existe la presencia de varias instituciones públicas que 

vienen interviniendo y desarrollando distintos programas y proyectos en diferentes 

campos como infraestructura vial, programa de protección social, seguridad, salud, 

educación, deportes, agropecuarios, cultura, entre otros; sin embargo es 

importante construir una verdadera coordinación y articulación entre estas 

instancias a fin de optimizar los recursos y maximizar los beneficios y de esa 

manera lograr el verdadero desarrollo del cantón. 

Como se muestra en la Tabla 3.5.2, se identificaron actores directos, indirectos y 

potenciales. En el caso de los directos públicos están:  

a) Gobiernos Autónomos Descentralizados,  

b) Unidades de Policía Comunitaria 

c) Delegación del Registro civil 

d) Centro de salud, 

e)  Dispensario médico IESS Campesino,  

f) Comité del Seguro Social Campesino, 

g)  Liga deportiva cantonal,  

h) Gobierno Provincial Zamora Chinchipe,  

i) Ministerio de electricidad y energía renovable,  
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j) Corporación Nacional de Telecomunicaciones,  

k) BanEcuador,  

l) Asociación de Municipios del Ecuador (AME),  

m) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),  

n) Ministerio del Ambiente (MAE),  

o) Secretaria Técnica de la Circunscripción Especial Amazónica,  

p) Banco del Estado (BDE),  

q) Secretaria Técnica Planifica Ecuador, entre otros.  

Su relación es directa porque han venido trabajando con el GAD en diversas 

actividades (Proyectos, capacitaciones, asesoramiento, créditos económicos en el 

caso del BDE, entre otras).  

Naturaleza y Cultura Internacional es un actor potencial para el GAD, realiza 

proyectos en ámbitos de conservación (reforestación), producción sostenible 

(capacitaciones, proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el ambiente). Así 

mismo, las diferentes asociaciones (piscicultoras, ganaderas, agrícolas, entre 

otras) que existen en el cantón también formarían parte de los actores potenciales, 

ya que podría trabajar en coordinación con el GAD para buscar recursos 

económicos no reembolsables, asistencia técnica, capacitaciones in situ, entre 

otras.  

Por otra parte, los actores indirectos públicos (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 

Ministerio del Deporte, Ministerio de Trabajo, Secretaría de derechos humanos, 

Jefatura Política); ONG (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

RARE-ONG México), y, academia (Universidad Estatal Amazónica, Universidad 

Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de Loja), quizás no tiene una 

relación directa con el GAD, pero cumplen un rol importante como apoyo. 

Las relaciones de los actores sociales, públicos y privados con el GAD de 

Nangaritza (Figura 3.5.1), se enmarcan en tres sectores: Gobierno Central, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Sociedad Civil.  
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Fuente: GAD del cantón Nangaritza (2019) 
Elaboración: PROAmazonía y FEDES 

 

En el sector de gobierno central se identifican 29 actores que tienen una relación 

directa con el GAD, cuenta con 5 actores que tienen una relación indirecta y existen 

29 actores que se presentan como actores potenciales. En el segundo sector, 

referente a los GAD, se identifican 5 actores que tienen una relación directa con el 

GAD del cantón Nangaritza, no cuenta con actores de relación indirecta y 5 actores 

potenciales. Por último, el sector de Sociedad Civil se identifican 14 actores sociales 

que tienen relación directa con el GAD de Nangaritza, 6 actores que tienen relación 

indirecta y 18 actores potenciales. 

 

b) Caracterización de cada uno de los actores según los siguientes 

criterios. 

La caracterización de los actores se la realiza en función de sus competencias, 

intereses y posiciones del GAD cantonal, se define a través de actores directos e 

indirectos como se indica en la siguiente tabla.   

Figura 3.5.1 Mapeo de actores del cantón Nangaritza 
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Tabla 3.5.4. Caracterización de los actores (directos e indirectos). 

Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

DIRECTOS 

Ministerio de 
Turismo 

Pública 

Ejercer la rectoría, regulación, 
control, planificación, gestión, 
promoción y difusión, a fin de 
posicionar al Ecuador como un 
destino turístico preferente por su 
excepcional diversidad cultural, 
natural y vivencial en el marco del 
turismo consciente como actividad 
generadora de desarrollo socio 
económico y sostenible. 

• Incrementar la oferta 
de productos, destinos y 
servicios turísticos 
competitivos del Ecuador con 
un enfoque de sostenibilidad. 
• Incrementar el 
turismo interno y receptor en 
el Ecuador. 
• Incrementar la 
captación de inversión 
turística nacional y 
extranjera. 

Promoción turística 

Potenciar la competitividad 
de la oferta turística. 

Recursos 
humanos 
(Gestión, 
regulación y 
control). 

Ministerio de    
Educación 
(Distrito D02 
Nangaritza – 
Paquisha – 
Centinela del 
Cóndor) 

Pública 

Asegurar un sistema educativo 
inclusivo y de calidad que 
contribuya a la formación integral y 
permanente de las personas y al 
desarrollo del país, mediante la 
formulación e implementación de 
políticas, normas y regulación, 
desde la educación parvulario hasta 
la educación. 

• Incrementar la 
cobertura en Educación 
Inicial (para niños de 3 a 5 
años).  
• Incrementar la 
cobertura en Educación 
General Básica, con énfasis 
en primero, octavo, noveno y 
décimo años.  
• Incrementar la 
cobertura en el Bachillerato.  
 

Incrementar el uso eficiente 
del presupuesto y la calidad 
de gestión escolar. 

Recursos 
humanos 
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Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

Servicio 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo y 
Emergencias 

Pública 

Liderar el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de 
Riesgos para garantizar la 
protección de personas y 
colectividades de los efectos 
negativos de desastres de origen 
natural o antrópico, mediante la 
generación de políticas, estrategias 
y normas que promuevan 
capacidades orientadas a 
identificar, analizar, prevenir y 
mitigar riesgos para enfrentar y 
manejar eventos de desastre; así 
como para recuperar y reconstruir 
las condiciones sociales, 
económicas y ambientales 
afectadas por eventuales 
emergencias o desastres. 

Liderar el sistema nacional 
descentralizado de gestión 
de riesgos para garantizar la 
protección de personas y 
colectividades frente a los 
efectos negativos 
de emergencias y/o 
desastres de origen natural o 
antrópico. 

Coordinan con la Unidad de 
gestión de riesgos y ayudan a 
los damnificados en caso de 
algún desastre, activan el 
COE cantonal de gestión de 
riesgos. 

Recursos 
humanos 

MAG 
(Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

Pública 

Es la institución rectora del sector 
agropecuario, encargada de la 
articulación de los servicios 
financieros y no financieros, 
facilitando el desarrollo de los 
mercados de servicios no 
financieros, a través de la política 
pública para la agricultura 
comercial. 

Fortalecer la institucionalidad 
del sector público del agro, 
para que sea un factor 
coadyuvante al desarrollo de 
la competitividad, 
sostenibilidad y equidad de 
los recursos productivos. 

Mejoramiento genético y 
repoblamiento bovino, 
seguridad alimentaria. (están 
pidiendo que les donen 
combustible) 

Pecuaria 
Agrícola. 
Insumos 
(material 
genético y 
medicamentos) 
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Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

Ministerio del 
Ambiente 

Pública 

Ser la entidad pública encargada de 
definir la política Nacional Ambiental 
y promover la recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible y 
garantizar el derecho de todos los 
ciudadanos a gozar y heredar un 
ambiente sano. 

- Ordenar el manejo 
de los recursos naturales. 
- Prevenir y controlar 
la contaminación. 
- Desarrollo sostenible 
y garantizar la supervivencia 
del planeta. 
- Definir las políticas y 
regulaciones a las que se 
sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de 
la nación, a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones 
asignadas a otros sectores. 

Otorgan permisos para los 
diferentes proyectos de 
impacto ambiental. 

Recursos 
humanos 
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Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

Banco del 
Estado 

Pública 

Promover el crecimiento 
sustentable de país, a través del 
financiamiento de programas, 
proyectos, obras de infraestructura 
y servicios públicos. Para el efecto, 
fomenta la asistencia técnica a 
organismos seccionales y otras 
entidades de desarrollo e impulsa el 
fortalecimiento institucional para 
coadyuvar con los procesos de 
descentralización. 

Impulsar el desarrollo 
territorial mediante la 
aplicación de políticas de 
financiamiento, que prioricen 
la reducción sostenida de las 
diferentes dimensiones de 
pobreza. 

Facilita créditos de manera 
rembolsables y no 
rembolsables 

Recursos 
económicos 

PROAmazonía Pública 

Apoyar la implementación del Plan 
de Acción REDD+ “Bosques para el 
Buen Vivir”, política establecida por 
Ecuador para dar respuesta a los 
desafíos del cambio climático. 

El programa busca vincular 
los esfuerzos nacionales de 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero 
con las agendas prioritarias 
del país y las políticas de los 
sectores productivos para 
reducir las causas y agentes 
de la deforestación, así como 
promover un manejo 
sostenible e integrado de los 
recursos naturales, en el 
marco del Plan de Acción 
REDD+ del Ecuador 
“Bosques para el Buen Vivir” 
2016-2025. 

Apoyo en dos componentes 
del PDOT. 

Recursos 
humanos 
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Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

ARCOM Pública 

Regular y Controlar a los titulares y 
beneficiarios de derechos mineros 
en el aprovechamiento racional, 
técnico, socialmente responsable y 
ambientalmente sustentable de los 
recursos naturales no renovables, 
enmarcados en normativa legal y 
ambiental vigente. 

Fortalecer la capacidad y 
gestión del Estado a través 
de la regulación y control de 
las actividades de 
exploración y explotación 
minera. 
Vigilar el comportamiento del 
mercado y estadísticas del 
sector minero. 

Permisos de los diferentes 
aprovechamientos de minería 

Recursos 
humanos 

SENAGUA Pública 

Busca garantizar el acceso 
universal y equitativo a agua segura 
y saneamiento; incrementar el 
empleo adecuado; mejorar la 
calidad de los servicios básicos, con 
énfasis en el sector rural; y, 
disminuir la prevalencia de 
enfermedades de origen hídrico a 
nivel nacional. 

Incrementar el acceso 
permanente a agua de 
calidad y su buen uso para 
todas las formas de 
aprovechamiento del recurso 
hídrico. 
Incrementar la recuperación, 
conservación y protección de 
las cuencas hidrográficas 
generadoras de agua, a 
través de un manejo 
integrado y sustentable. 

Concede los permisos para 
los diferentes proyectos de 
aguas. 

Recursos 
humanos 

Ministerio de 
economía y 
finanzas 

Pública 

Diseñar y ejecutar políticas 
económicas que permitan alcanzar 
la sostenibilidad, crecimiento y 
equidad de la economía para 
impulsar el desarrollo económico y 
social del país. 
 

 

Incrementar la coordinación y 
sostenibilidad fiscal del 
Sector Público 

 

Incrementar la eficacia, 
eficiencia, calidad y 
transparencia en la gestión 
de ingresos, gastos y 
financiamiento del GAD. 

Recursos 
humanos 
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Actores 
Tipo de 

institución 
Misión 

Competencias políticas, 
objetivos roles 

Intereses y posiciones del 
GAD del cantón Nangaritza 

Mandatos y 
recursos 

INDIRECTOS 

Fundación 
Naturaleza y 
Cultura 

Pública 

Conservar los ecosistemas más 
diversos y amenazados de América 
Latina y su riqueza cultural 
asociada, salvando hábitats en 
peligro, fortaleciendo las 
capacidades locales y apoyando a 
las comunidades para preservar sus 
formas de vida 

Contribuirá a establecer, 
instaurar, o crear áreas 
protegidas, (parques y/o 
reservas), corredores 
biológicos, en todo el territorio 
provincial, regional, 
nacional con su consiguiente 
desarrollo, promoción, 
administración o 
gerenciamiento. 

Otorgan ayuda, 
asesoramiento en la parte de 
conservación de medio 
ambiente, reforestación y 
cultura. 

Recursos 
humanos y 
económicos. 

RARE – ONG 
México 

ONG 

Ayudar a las poblaciones a adoptar 
comportamientos sostenibles en lo 
que respecta a su entorno natural y 
sus recursos. 

Emplear técnicas de 
mercadotecnia e 
intervenciones técnicas para 
combatir amenazas como la 
sobrepesca, la deforestación 
y las prácticas agrícolas 
insostenibles. 

Trabajar con el GAD 
mediante la implementación 
de programas y proyectos. 

Recursos 
humanos y 
económicos. 

Ministerio de 
trabajo. 

Pública 

Alcanzar el buen vivir, impulsando el 
empleo digno e inclusivo que 
garantice la estabilidad y armonía 
en las relaciones laborales. 

Cambiar la actual relación 
capital – trabajo con un 
enfoque dirigido al desarrollo 
de los trabajadores y a la 
justicia laboral 

Incrementar el desarrollo del 
talento humano y la eficiencia 
operacional. 

Recursos 
humanos. 

Fuente: GAD del cantón Nangaritza, 2019 
Elaboración: PROAmazonía y FEDES. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
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A través de la caracterización de cada uno de los actores (directos e indirectos), 

presentados en la tabla anterior, se observa que existen varios actores que tiene 

relación directa con el GAD, entre ellos los Ministerios los cuales, mediante la 

rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y difusión, 

coordinan con el GAD para un desarrollo socio económico y sostenible.  

PROAmazonía es un apoyo fundamental para la implementación del Plan de 

Acción REDD+ “Bosques para el Buen Vivir”, en el cantón, sus políticas son 

primordiales para dar respuesta a los desafíos del cambio climático.  

Mediante la ARCOM, se establece la coordinación directa para regular y 

controlar a los titulares y beneficiarios de derechos mineros en el 

aprovechamiento racional, técnico, socialmente responsable y ambientalmente 

sustentable de los recursos naturales no renovables, enmarcados en normativa 

legal y ambiental vigente.  

Otro actor directo es SENAGUA que busca garantizar el acceso universal y 

equitativo al agua segura y saneamiento, al igual que incrementar el empleo 

adecuado, mejorar la calidad de los servicios básicos, con énfasis en el sector 

rural, y disminuir la prevalencia de enfermedades de origen hídrico en el territorio.  

Para atender el sector agropecuario se coordina y gestiona con el MAG quien es 

la institución rectora encargada de la articulación de los servicios financieros y 

no financieros, facilitando el desarrollo de los mercados de servicios no 

financieros, a través de la política pública para la agricultura comercial y la 

agricultura familiar campesina, priorizando los servicios de comercialización e 

innovación, para mejorar las condiciones de vida de la población y garantizando 

la soberanía alimentaria.  

La caracterización de los actores indirectos busca identificar en los actores el 

propósito o intereses en el GAD.  

Un actor clave que actúa indirectamente son las ONG, a través de la Fundación 

Naturaleza y Cultura se ha permitido gestionar y coordinar la conservación de 

los ecosistemas amenazados, fortaleciendo las capacidades locales y apoyando 
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a las comunidades para preservar sus formas de vida, lo que conlleva al GAD 

seguir estableciendo nexos de comunicación para la implementación de sus 

proyectos o programas en el cantón. 

Tabla 3.5.5 Relación de los actores con el GAD del cantón Nangaritza. 

Sector Actor 
Actividades que realiza a nivel 

cantonal 

Relación del GAD 

con el actor (A: 

alta, M: media, B: 

baja, N: ninguna) 

A       M       B       N 

Gobierno 

Central 

(Ministerios y 

empresas 

públicas). 

Ministerio de Turismo 

Como ente rector, lidera la actividad 

turística, desarrolla sostenible, 

consciente y competitivamente el 

sector, ejerciendo sus roles de 

regulación, planificación, gestión, 

promoción, difusión y control. 

 X  

 

Ministerio de Educaci

ón (Distrito D02 

Nangaritza – 

Paquisha – Centinela 

del Cóndor) 

Garantizar el acceso y calidad de la 

educación inicial, básica y bachillerato a 

los y las habitantes, mediante la 

formación integral, holística e inclusiva 

de niños, niñas, jóvenes y adultos, 

tomando en cuenta la interculturalidad, 

la plurinacionalidad, las lenguas 

ancestrales y género. 

 X  

 

Ministerio de Energía 

y Recursos Naturales 

no Renovables 

Se encarga de dirigir, planificar y legislar 

la energía eléctrica, hidrocarburífera y 

minera. 

 X  

 

Ministerios de 

Transporte y Obras 

Públicas 

Ministerio del Estado Ecuatoriano la 

cual es la rectora del Sistema Nacional 

del Transporte. 

 X  

 

Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social (MIES) 

Se encarga de incluir en los ámbitos 

económicos, culturales y sociales a la 

población empobrecida; así mismo tiene 

como meta llevar a la gente a salir del 

asistencialismo, paternalismo y 

clientelismo político. 

 X  

 

Ministerio de salud 

(Distrito D02 

Nangaritza – 

Es un puesto de salud 

correspondiente al primer nivel de 
 X  
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Paquisha – Centinela 

del Cóndor) 

atención de salud que pertenece a 

ministerio de salud publica 

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural 

Se encarga de investigar y ejercer el 

control técnico para la preservación, 

conservación, apropiación y uso 

adecuado del patrimonio cultural 

material e inmaterial. 

 

  X 

 

 

Consejo de Igualdad 

Intergeneracional 

Instancia responsable de velar por la 

plena vigencia y el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultas y adultos mayores, y 

las relaciones intergeneracionales. 

       X  

 

Ministerio de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Se encarga de ejercer la rectoría e 

implementar la política pública de las 

ciudades, garantizando a la ciudadanía 

el acceso al hábitat seguro y saludable, 

a la vivienda digna y al espacio público 

integrador.  

 X  

 

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencia 

Garantiza la protección de personas y 

colectividades mediante sus programas 

de atención a emergencias; organismo 

de respuesta; análisis de perspectivas 

climáticas; Plan ENOS; y Sistema de 

Información para la Gestión de Riesgos. 

 

 X  

 

Jefatura política 

Organiza y coordina la implementación 

de estrategias de desarrollo cantonal; 

Controla y gestiona la tranquilidad y el 

orden público, brinda servicios de 

seguridad ciudadana con el apoyo de la 

Policía Nacional. 

 X  

 

UPC 

Se coordina a través de la Policía 

Nacional para la protección, prevención 

y seguridad del cantón. 

 

 X  

 

Registro civil 

Presta servicios de registro civil e 

identificación de manera integral a 

través de canales físicos y electrónicos 

con calidad, seguridad, eficiencia y 

transparencia. 

 X  
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Dispensario médico 

IESS Campesino 

 

Se encarga de dar protección en salud 

a la población rural que labora en el 

campo y la pesca artesanal. 

 

 X  

 

 

Ministerio de 

electricidad y energía 

renovable. 

 

Cooperación Institucional; presta el 

servicio público de energía eléctrica al 

consumidor final, a través de las 

actividades de generación, distribución 

y comercialización, con alta calidad, 

confiabilidad y seguridad. 

 

  X 

 

Corporación Nacional 

de 

Telecomunicaciones 

 

Cooperación Institucional; Brinda 

servicios convergentes de 

telecomunicaciones y TICs, para su 

desarrollo e integración al mundo. 

 

 X  

 

Asociación de 

Municipios del 

Ecuador (AME) 

 

Cooperación Institucional 

 

X   

 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería (MAG) 

Cooperación Institucional.  X  

 

Ministerio del 

Ambiente (MAE) 
Cooperación Institucional  X  

 

Secretaria Técnica de 

la Circunscripción 

Especial Amazónica 

Cooperación Institucional  X  

 

Banco del Estado 

(BDE) 

Cooperación Institucional. 

 
  X 

 

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador 

 

Cooperación Institucional; Administra y 

coordina el Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación 

Participativa que contribuya al 

crecimiento económico y desarrollo 

sostenible del territorio. 

 X  
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Liga deportiva 

cantonal 
Cooperación Institucional. X   

 

Ministerio de minería 

Cooperación Institucional; Fomenta la 

utilización de los recursos minerales 

para la producción de bienes y servicios 

agregadores de valor. 

X   

 

 Secretaria del Agua 

Cooperación Institucional; Incrementa el 

acceso permanente a agua de calidad y 

su buen uso para todas las formas de 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

X   

 

Ministerio de defensa 

Cooperación Institucional; Dirige la 

política de defensa y administrar 

las Fuerzas Armadas; armonizando las 

acciones entre las funciones del Estado 

y la institución militar. 

X   

 

BanEcuador 

Cooperación Institucional; Presta 

servicios financieros innovadores, 

eficientes, sostenibles y con enfoque 

social. 

 X  

 

 

 

 

Ministerio de 

Economía y finanzas. 

 

 

Cooperación Institucional; Diseña y 

ejecuta políticas económicas que 

permitan alcanzar la sostenibilidad, 

crecimiento y equidad de la economía. 

 X  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_de_Ecuador
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GAD (Otros 

cantones 

vecinos, 

parroquias que 

la conforman y 

provincias de la 

que forma parte) 

GAD Provincial de 

Zamora Chinchipe 

 

Cooperación Institucional; El GAD 

provincial es una institución que 

conforma la organización territorial con 

la cual se coordina acciones para 

promover el desarrollo sustentable del 

cantón. 

 

X   

 

GAD Cantonal de 

Paquisha 

Cooperación Institucional; El GAD 

cantonal es una institución que 

conforma la organización territorial con 

la cual se coordina acciones para 

promover el desarrollo sustentable del 

cantón. 

 

 X  

 

GAD Parroquial de 

Nuevo Paraíso 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial con 

la cual se coordina acciones para 

promover el desarrollo sustentable del 

cantón. 

 

X   

 

GAD Parroquial de 

Zurmi 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial con 

la cual se coordina acciones para 

promover el desarrollo sustentable del 

cantón. 

 

X   

 

GAD Parroquial de 

Nankais 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial con 

la cual se coordina acciones para 

promover el desarrollo sustentable del 

cantón. 

 

X   

 

Sociedad Civil 

(ONG, 

organizaciones 

territoriales de 

Asociaciones Shuar 

(Muranunka, Tayunts 

y Nankais) 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  
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base, sector 

privado, 

multilaterales) 

Federación Provincial 

de la Nacionalidad 

Shuar FEPNASH-

ZCH 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Organización de 

segundo grado 

“SAKIRTA” - 

Saraguros 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

organización 

provincial Zamaskijat 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Confederación de 

Nacionalidad 

Indígenas del 

Ecuador “CONAIE”. 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Asociación   de   

Pequeños 

Exportadores 

Agropecuarios 

Orgánicos del Valle 

de Nangaritza 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 X  

 

Asociación de 

Trabajadores 

Autónomos Jardín 

Botánico de 

Nangaritza 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 X  

 

Asociación de 

trabajadores 

autónomos -SAAMT 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Asociación de 

Participación Alba 

Sisa 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Unidad Ejecutora   del   

Proyecto   

Fortalecimiento   de 

cadenas de 

agronegocios para 

pequeños 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 X  
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Fuente: SENPLADES (2009), GAD del cantón Nangaritza (2019) 
Elaboración: PROAmazonía y FEDES. 

 

A nivel cantonal existen tres sectores (Gobierno Central; GAD; Sociedad Civil), 

los cuales se relacionan con el GAD para lograr el desarrollo sustentable del 

cantón. 

En el sector de Gobierno central, la relación de nivel Alto con el GAD cantonal, 

los actores ejecutan acciones y actividades de cooperación institucional. La 

relación de nivel medio con el GAD cantonal se basa en la coordinación para la 

implementación de programas y proyectos que se ejecutan a través de 

Ministerios y empresas públicas. Finalmente, la relación de nivel Bajo 

corresponde a empresas del sector público. 

En el sector GAD correspondiente a cantones vecinos, parroquias que la 

conforman y provincias de la que forma parte, existe predominio de actores de 

nivel Alto correspondiente a las Parroquias que forman parte del cantón. 

Referente al sector de la Sociedad Civil que pueden ser ONG, organizaciones 

territoriales de base, sector privado, multilaterales, se identifican únicamente 

productores orgánicos 

del cantón Nangaritza 

Asociación 

NuaIruntramu de 

Santa Elena 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

Asociación   de   

Trabajadores   

Agropecuarios 

Indígenas. 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 X  

 

Asociaciones 

agrícolas, 

piscicultoras y 

ganaderas 

Coordinación, planificación y gestión 

para promover el desarrollo sustentable 

del cantón. 

 

 X  

 

ONU Mujeres 

Acelera el progreso que conllevará a 

mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres. 

 

 X  

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 
 
 
 

320 | P á g i n a  
 

actores de nivel Medio con las que el GAD coordina, planifica y gestiona para 

promover el desarrollo sustentable del cantón. 

 

c) Relaciones entre actores 

Mediante la información presentada en la tabla 3.5.6, se identificaron las 

relaciones de cooperación entre los actores directos, indirectos y algunos 

potenciales, según seis categorías que engloban los principales temas en los 

que convergen cada uno de ellos, en torno al cantón. 

 
Tabla 3.5.6. Categorías según los temas de cooperación entre actores. 

N° CATEGORÍAS TEMAS DE COOPERACIÓN 

1 POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

1a.   Directrices y políticas 

1b.   Competencias compartidas 

1c.   Gestión institucional 

2 ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

2a.   Infraestructura (acceso, campamentos…) 

2b.   Financiamiento 

3b.   Actividades económico-productivas 

3 LEGAL 

3a.   Constitución del Fideicomiso 

3b.   Tenencia de la propiedad 

3c.   Servidumbre de paso 

3d.   Ordenanza de competencias /financiamiento 

3e.   Reforma concesión  

3f.   Normativa (áreas protegidas, EP...) 

4 CIENTÍFICO-EDUCATIVO 

4a.   Investigaciones 

4b.   Intercambio de información 

4c.   Fundamentos técnicos metodológicos 

4d.   Datos hidrometeorológicos 

5 

 

TÉCNICO-AMBIENTAL 

 

5a.   Conservación 

5b.   Manejo y co-manejo 

5c.   Restauración ecológica 

6 ETNO/TERRITORIAL 6 a   Conservación 
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N° CATEGORÍAS TEMAS DE COOPERACIÓN 

6b.   Manejo y co-manejo 

6c.   Restauración ecológica 

6d.   Adaptación CC 

Fuente: STPE (2019). 
Elaboración: PROAmazonía (2020). 

     
 

d) Nivel de interés, posición e influencia de los actores 

Una vez determinados y analizados los actores públicos y privados más 

importantes que están directa e indirectamente relacionados con el GAD del 

cantón Nangaritza, se realizó un calendario de entrevistas con directivos y 

personal de cada institución, lo que permitió evaluar a través de la matriz 

presentada en la tabla 3.5.7.  

El primer componente examina la posición que cada actor (directo-indirecto) 

asume frente a la situación actual. El segundo componente, mide el nivel de 

interés que cada actor tiene en relacionarse o intervenir. El último componente, 

evalúa la influencia que podría tener cada actor al momento de tomar decisiones 

para desarrollar cualquier tipo de actividad que contribuya a la ejecución del 

PDOT. Esta evaluación tridimensional permitió examinar el tipo de aliados 

existentes y potenciales que deberán ser tomados en cuanta en el momento de 

diseñar y ejecutar el Plan y el Modelo de Gestión. 
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    Tabla 3.5.7. Grado de relación de actores con el GAD del cantón Nangaritza. 

 

ACTORES 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

TOTAL CATEGORÍA 
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PROAMAZONÍA      5     4       5 14 Alta 

MAG     4      4     3   11 Media 

MAE      5      5     4  14 Alta 

MINISTERIO DE 

TURISMO 
    4      4      4  12 Alta 

GAD PROVINCIAL     4     3      3   10 Media 

GAD 

PARROQUIALES 
     5      5     4  14 Alta 

Secretaria Técnica 

de la 

Circunscripción 

Especial 

Amazónica. 

    4       5     4  13 Alta 
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ACTORES 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

TOTAL CATEGORÍA 
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Ministerio de 

Minería 

 

    4      4      4  12 Alta 
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D

IR
E

C
T

O
S

 

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) 

    3     3      3   9 Media 

Naturaleza y 

Cultural 

Internacional (NCI) 

RARE – ONG 

México 

   3     2     1     6 Baja 

Universidad Estatal 

Amazónica 
0       1     0      1 Baja 
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ACTORES 

POSICIÓN INTERÉS INFLUENCIA 

TOTAL CATEGORÍA 
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Universidad 

Nacional de Loja  
    4    2     1     7 Baja 

Universidad 

Técnica Particular 

de Loja 

    4    2     1     7 Baja 

Ministerio de 

Trabajo 
    4     3     3    10 Media 

*Alta = 12 a 15, Media= 8 a 11, Baja= 3 A 7, Nula < 3. 
Fuente: SENPLADES (2009), GAD del cantón Nangaritza (2019) 

Elaboración: PROAmazonía / FEDES              
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En los actores directos se ha identificado 2 categorías, en la primera 

se muestra de manera descendente seis actores que alcanzan una categoría Alta: 

PROAmazonía, MAE, Ministerio de Turismo, GAD parroquiales, Secretaria Técnica 

de la Circunscripción Especial Amazónica y Ministerio de Minería. En la categoría 

Media están el MAG y el GAD provincial de Zamora Chinchipe. 

En los actores Indirectos se ha identificado 2 categorías, en la primera se distingue 

2 actores que alcanzan una categoría Media: al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del trabajo. En la categoría Baja están 

Naturaleza y Cultural Internacional (NCI), RARE – ONG México, Universidad Estatal 

Amazónica, Universidad Nacional de Loja y la Universidad Técnica Particular de 

Loja.  

 

3.5.4 Estructura del GAD Municipal de Nangaritza  

En esta sección se analiza la estructura del GAD en base a gráficos, tablas o mapas 

conceptuales respecto de: 

• Estructura Organizacional del GAD 

• Organigrama Legal del GAD 

• Orgánico Estructural del GAD 
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Fuente: GAD del cantón Nangaritza (2019) 
Figura 3.5.2 Estructura Orgánica del GAD del cantón Nangaritza. 
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El  GAD  del cantón   Nangaritza   es  un organismo  de  gobierno   local  encargado   

de promover el  desarrollo sustentable del  cantón utilizando adecuadamente la 

planificación estratégica como herramienta de gestión, además  de brindar  servicios  

públicos  de  calidad  en  forma  equitativa  y  solidaria,   que  contribuyan al desarrollo 

sostenible del Cantón y de sus habitantes, mediante la ejecución de planes, 

programas y proyectos  que  involucran la participación coordinada  de la ciudadanía 

y una administración eficiente, honesta y responsable  de los recursos municipales 

en pro del bienestar común. 

De conformidad con lo dispuesto en el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN  

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA, dictado el 9 de mayo de 2018, 

el  Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza es  un organismo  de  

gobierno local encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón 

utilizando adecuadamente la planificación estratégica como herramienta de gestión, 

además de brindar  servicios  públicos  de  calidad  en  forma  equitativa  y  solidaria, 

que contribuyan al desarrollo sostenible del Cantón y de sus habitantes, mediante 

la ejecución de planes, programas y proyectos que involucran la participación 

coordinada  de la ciudadanía y una administración eficiente, honesta y responsable  

de los recursos municipales en pro del bienestar común. 

Se desarrolla en base a una estructura orgánica por procesos, según lo establece 

el Art 2, que textualmente dice: 

Art. 2.- Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza. - 

Los procesos que determinan los productos y servicios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Nangaritza, se ordenan y clasifican en función de su 

grado de contribución en apoyo o asesoría para entregar el producto final o valor 

agregado a los clientes internos y externos en el cumplimiento de la misión 

institucional. 

• Gobernantes. - Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas 

y planes estratégicos, para el cumplimiento de la misión institucional. Los 
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procesos gobernantes orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner 

en funcionamiento a la organización y están constituidos por el l. Concejo 

Municipal y la Alcaldía. 

• Agregadores de Valor. - Son aquellos procesos que realizan las actividades 

esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus 

clientes la municipalidad del Cantón Nangaritza. Los procesos Agregadores 

de Valor o Sustantivos se encargan de la ejecución de los productos que 

están directamente relacionados con el cliente externo. 

• Habilitantes   Son aquellos   procesos que proporcionan productos o servicios 

a los procesos gobernantes y sustantivos (Agregadores de valor), se 

clasifican en procesos habilitantes o adjetivos de asesoría y de apoyo.  Los 

procesos habilitantes o adjetivos son aquellos que proporcionan productos o 

servicios a los procesos Gobernante y Agregadores de Valor o Sustantivos. 

Art.   3.-    Puestos   Directivos:   Los   puestos    directivos   establecidos   en    la   

estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de Nangaritza 

son: 

1) Director/a de Planificación y Director/a de Planificación y Ordenamiento 

Territorial; 

2) Procurador/ a Síndico/a; 

3) Director/a Financiero/a; 

4) Director/a de Obras Públicas. 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

El mismo cuerpo normativo analizado establece: 

Art. 11.- Niveles Organizacionales. - Para el cumplimiento de sus funciones, 

productos y servicios el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza 

estará integrado por los siguientes procesos: 
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PROCESOS GOBERNANTES: 

• Direccionamiento Estratégico Municipal 

• Concejo Municipal. 

• Gestión Estratégica Municipal 

• Alcaldía 

• Vice Alcaldía 

• Concejal/a (4) 

 

PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

PROCESO: PROCURADURIA SINDICA 

• Procuraduría Síndica 

• Director de Procuraduría Síndica. 

• Abogado/a (2) 

 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA 

• Dirección Financiera 

• Director/a Financiero/a 

• Analista de Rentas 

• Guardalmacén 

• Guardalmacén General 

• Asistente administrativo/a (1) 

• Analista de Guardalmacén 

• Contabilidad 

• Jefe/a de Contabilidad 
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• Analista de Contabilidad 

• Tesorero/a 

• Asistente administrativo/a 

• Recaudador/a 

 

PROCESO: SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO 

• Secretaría General y de Concejo 

• Secretario/a General y de Concejo 

• Prosecretario/a 

• Promotor/a Comunitario 

• Analista de Archivo y Documentación 

• Asistente Administrativo/a 

JEFATURA: RELACIONES PÚBLICAS  

• Relaciones Públicas 

• Jefe de Relaciones Públicas 

• Relacionador Público 

• Asistente Administrativo/a 

JEFATURA: COMPRAS PÚBLICAS 

• Compras Públicas 

• Jefe/a de Compras Públicas 

• Administrador/a de Compras Públicas 

• Asistente administrativo/a 

• Cotizador 

JEFATURA: TALENTO HUMANO 

• Talento Humano 

• Jefe/a de Talento Humano 

• Asistente Administrativo/a (1) 
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• Técnico/a de Seguridad y Salud 

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

PROCESO: DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 

• Obras Publicas y Alcantarillado 

• Director/a de Obras Públicas 

• Asistente administrativo/a (1) 

• Analista de Gestión Ambiental 

• Técnico/a en tratamiento de desechos sólidos 

• Analista de Manejo de Camal Municipal 

• Técnico/a en Construcciones 

JEFATURA: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

• Agua Potable y Alcantarillado 

• Analista de Agua Potable y Alcantarillado 

• Asistente Administrativo/a 

JEFATURA: FISCALIZACIÓN 

• Fiscalización 

• Jefe/a de Fiscalización 

• Asistente administrativo/a 

PROCESO: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

• Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Director/a de Planificación y Ordenamiento Territorial 

• Asistente Administrativo/a 

• Técnico/a en Proyectos 

• Técnico/a de Gestión de Riesgos 
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• Topógrafo 

• Técnico/a Informático y de conectividad 

• Técnico/a de Deportes y Recreación 

• Técnico/a de Patrimonio Cultural 

JEFATURA: TURISMO 

• Turismo 

• Jefe/a de Turismo 

• Técnico/a de Turismo 

JEFATURA: AVALÚOS Y CATASTROS 

• Avalúos y Catastros 

• Jefe/a de Avalúos y Catastros 

• Asistente Administrativo/a 

JEFATURA: COMISARÍA MUNICIPAL 

• Comisaría Municipal 

• Comisario/a Municipal 

PROCESOS ADSCRITOS 

PROCESOS: JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 

PROCESOS: CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

PROCESOS: BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

NANGARITZA 

 

a) Competitividad institucional. 

Los procesos de gobernantes, asesores y de apoyo, gestionarán en cada una de 

sus áreas proyectos y programas de fortalecimiento y competitividad institucional a 

efecto de posicionarla entre las mejores y más eficientes de la provincia. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

333 | P á g i n a  
 

Esta gestión se verá traducida en la aprobación de las respectivas ordenanzas por 

parte del Cabildo y las políticas y procedimientos por parte de la Alcaldía. 

 

b) Análisis de los recursos humanos  

TALENTO HUMANO 

A la fecha, en la Institución laboran 164 personas, de las cuales 63 bajo el régimen 

de la Ley Orgánica de Servicio Público, 101 bajo el régimen laboral del Código de 

Trabajo. 

A continuación, el análisis del personal que labora: 

1. INSTRUCCIÓN: 

SERVIDORES PUBLICOS 

Estudios Primarios 0 

Estudios Secundarios 9    

Superior   50 

Posgrado   4 

 

TRABAJADORES 

Estudios Primarios 28 

Estudios Secundarios 70    

Superior   3 

Posgrado   0 

 

2. GÉNERO 
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SERVIDORES PUBLICOS 

Femenino   27 

Masculino   36    

 

TRABAJADORES 

Femenino   14 

Masculino   87 

 

3. EDAD 

SERVIDORES PUBLICOS 

18 a 25 años  10 

26 a 35 años  20 

36 a 45 años  10 

46 a 55 años  12 

56 a 65 años  10 

66 años en adelante 1 

 

TRABAJADORES. 

18 a 25 años  10 

26 a 35 años  30 

36 a 45 años  31 

46 a 55 años  15 
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56  a 65 años  12 

66 años en adelante 3 

 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

INSTITUCIONAL 

• La Institución posee una estructura orgánica funcional vigente desde el 9 de 

mayo de 2018. 

• No posee una Ordenanza que regule la administración del talento humano. 

• Desde el 1 de noviembre de 2018 mantiene el Manual de descripción, 

valoración y clasificación de puestos del Gad Municipal del Cantón 

Nangaritza. 

• El Manual de Gestión de Procesos del Gad Municipal del Cantón Nangaritza 

se encuentra vigente desde el 1 de noviembre de 2018. 

• Posee el Instructivo de Vinculación y desvinculación institucional desde el 12 

de febrero de 2020. 

• Se ha dictado el 12 de febrero de 2020, la Ordenanza que regula el proceso 

de jubilación de trabajadores y servidores públicos del Gad Municipal del 

Cantón Nangaritza. 

• Existe el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional desde el 7 de junio 

de 2019. 

• Se ha firmado el Contrato Colectivo con el Sindicato de Obreros del Gad 

Municipal del Cantón Nangaritza vigente desde el 21 de junio de 2017. 

• En cuanto a concursos de méritos y oposición, en los últimos 4 años, el último 

refiere del 11 de noviembre de 2019, siendo las siguientes las partidas que 

fueron puestas a concurso: 

5.1.01.05.01.27 

5.1.01.05.01.19 

5.1.01.05.01.20 

5.1.01.05.01.21 
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5.1.01.05.01.02 

• En cuanto a evaluación del desempeño de Servidores Públicos, esta se ha 

efectuado el 31 de diciembre de 2019. 

• Sobre el proceso de reclasificación y homologación de servidores públicos 

se ha llevado a efecto el 1 de noviembre del año 2018, encontrándose vigente 

hasta la fecha. 

 

3.5.5 Participación ciudadana y control social.  

La participación social es el proceso por el cual la ciudadanía y las organizaciones 

de la sociedad civil intervienen directamente en las decisiones fundamentales en los 

diferentes niveles de gobierno, desde el parroquial hasta el nacional. El aspecto 

central reside en la capacidad de propuesta, decisión y control social que tenga la 

ciudadanía para vigilar a sus mandatarios, así como en los mecanismos que 

desarrollen para ejercerla y profundizarla. 

El entorno urbano es responsabilidad sobre todo de los que viven y trabajan en las 

ciudades, sin cuya participación no puede tener éxito ninguna política pública. Todos 

los que actúan sobre el medio ambiente urbano (moradores, comerciantes, 

empresarios, asociaciones profesionales, etc.) contribuyen a su deterioro y a la vez 

sufren las consecuencias y se benefician de las mejoras obtenidas. 

La participación social según el actual enfoque gubernamental implica un asunto 

sobre todo de inclusión social. Dentro de la inclusión social es importante resaltar las 

políticas no sólo mundiales sino sobre todo políticas gubernamentales de países, 

que como el nuestro han encontrado en la inclusión una base para descubrir las 

necesidades de grupos vulnerables que se han detallado en nuestra Constitución, 

Art. 35 entre los cuales se puede destacar mujeres, personas con discapacidad, 

adultos mayores. 

Es la inclusión social la que debe propenderse desde las esferas de los gobiernos 

cantonales, estableciendo políticas inclusivas para todos los grupos no solo 
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vulnerables sino aún más aquellos que están expuestos a doble vulnerabilidad, pues 

son autoridades que desarrollan sus actividades en el entorno más cercano. 

En el caso del cantón Nangaritza, se encuentra como una gran potencialidad el 

manejo que las mujeres han dado al emprendimiento en diferentes actividades de 

producción. El apoyo para agrupar en asociaciones debidamente reconocidas 

legalmente es una opción válida en cuanto a la vinculación de la participación 

ciudadana con las actividades del GAD de Nangaritza. 

La elaboración urgente de proyectos de vinculación social como apoyo a grupos 

vulnerables buscando mediante autogestión el desarrollo de los mismos es una 

política muy importante que mejorará notablemente la calidad de vida de los 

ciudadanos del Cantón. 

La inclusión social no sólo debe significar el apoyo económico por parte del GAD. Se 

busca la capacitación por medio de la suscripción de convenios, no para limitarse al 

evento que se pueda brindar, si no para abrir mercados que permitan a la ciudadanía 

ubicar los productos que gracias a la gestión del GAD Municipal se puedan ofertar 

mejorados. 

El análisis de la política para lograr la participación ciudadana y control social, deberá 

enfocarse entonces básicamente en la inclusión, analizando las particularidades 

culturales, priorizando la estructura familiar de todos los sectores y nacionalidades. 

Entendemos la participación social como el proceso por el cual la ciudadanía y las 

organizaciones de la sociedad civil pueden intervenir directamente en las decisiones 

fundamentales en los diferentes niveles de gobierno, desde el parroquial hasta el 

nacional. El aspecto central reside en la capacidad de propuesta, decisión y control 

social que tenga la ciudadanía para vigilar a sus mandatarios, así como en los 

mecanismos que desarrollen para ejercerla y profundizarla.  

El entorno urbano es responsabilidad sobre todo de los que viven y trabajan en las 

ciudades, sin cuya participación no puede tener éxito ninguna política pública 

urbanística. Todos los que actúan sobre el medio ambiente urbano (moradores, 

comerciantes, empresarios, asociaciones profesionales, etc.) contribuyen a su 
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deterioro y a la vez sufren las consecuencias y se benefician de las mejoras 

obtenidas.  

En el cantón Nangaritza como en el resto del país, la forma de realizar los primeros 

acercamientos con la población y su diversidad de grupos sociales, es la inclusión 

en eventos culturales, deportivos y de atención. Esto permite un primer acercamiento 

donde a los grupos sociales les da la apertura para presentar ante la autoridad del 

cantón las necesidades y proyectos de cada sector. 

A continuación, algunas actividades de ayuda social gestionadas y realizadas por el 

Municipio de Nangaritza: 

• Atención médica en Nankais, GAD y Fundación Charity  

• Jornadas Deportivas con discapacidad en Guayzimi, en la que las personas 

especiales de toda edad y genero pueden sus demostrar capacidades y 

desarrollo de habilidades. 

• Apoyo y fortalecimiento del Consejo Cantonal de Protección de los Derechos 

del cantón Nangaritza CCPD 

En cuanto a las actividades culturales, actualmente no se pueden desarrollar debido 

a las restricciones por la pandemia causada por COVID-19, pero son eventos que 

han sido parte de su tradición y que forman el preámbulo a la participación 

ciudadana, entre las cuales tenemos: 

• Cantonización de Nangaritza, 26 de noviembre: Se realizan concursos de 

oratoria, libro leído, pintura infantil y murales, con premios a nivel económico.  

• Concursos de año viejo: Se han realizado concursos de monigotes, 

testamentos y comparsas, con la participación de los diferentes barrios u 

organizaciones sociales interesadas. Se entregaron premios a nivel 

económico.  

• Domingos culturales: En la administración anterior se realizaban ferias en 

cada parroquia y en la cabecera cantonal, el primer domingo de cada mes, 

con la finalidad de exponer productos artesanales, comida típica y realizar 

presentaciones artísticas de grupos de danza. (turismo). 
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• Carnavales (turismo) 

En el ámbito del deporte recreativo, el GAD cantonal desarrolla las siguientes 

intervenciones: 

• Escuela Formativa de Fútbol: Se realizan actividades diarias de 

entrenamiento de fútbol, con miras a la representación de juegos provinciales 

en las categorías: sub 6, 8, 10, 12 y 14 años (con la dirección de Liga 

deportiva cantonal de Nangaritza). Tiene cobertura cantonal y al momento se 

encuentran matriculadas 70 personas. 

• Jornadas de recreación y deportes Nangaritza 2020: De manera anual se 

realiza un campeonato entre todos los clubes de fútbol, baloncesto e indor 

de la cabecera cantonal y las parroquias, con el objetivo de incentivar el 

deporte. En todas las disciplinas se considera una retribución económica 

para el equipo campeón; mientras que en a nivel de fútbol, la selección 

ganadora debe competir a nivel de los cantones de la provincia en busca del 

ascenso al deporte profesional.  En promedio se tiene la participación de 15 

clubes deportivos en las diferentes disciplinas. 

• Jorgas recreativas: Con el objetivo de rescatar los juegos tradicionales del 

cantón, en el mes de julio se realizan jornadas de juegos recreativos con 

niños, jóvenes y adultos mayores, por el mes de la familia. 

• Campeonato interinstitucional: Cada año se desarrolla un campeonato de 

indor entre representaciones masculinas y femeninas de diferentes 

instituciones públicas y privadas (organizaciones) del cantón. En promedio 

participan 10 instituciones, cuya entidad ganadora recibe un incentivo 

económico.   

• Campeonato interno del GAD:  Con la finalidad de estrechar lazos de 

compañerismo y fortalecer la cohesión del personal de GAD, cada año se 

realiza un campeonato interno entre las diferentes unidades o direcciones 

institucionales, en las disciplinas de indor, baloncesto y ecuavoley.  

• Campeonato Interbarrial: Se desarrolla cada año un campeonato de indor, 

entre los diferentes barrios del cantón. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

340 | P á g i n a  
 

 

 

Tabla 3.5.8 Organizaciones deportivas y sociales en el resto del cantón Nangaritza 

Poblados Autoidentificación Organizaciones sociales y deportivas 

Tsarunts Shuar y mestizo 

Club deportivo 12 de febrero  
Club deportivo Nueva Generación  

Club Deportivo Renacientes  
Club Deportivo Nuevo Amanecer  

Club Deportivo San Andrés 
Club Deportivo 25 de diciembre. 

Aso. De mujeres emprendedoras de Nankais 
Grupo de jóvenes 

Wankuis Shuar Club deportivo Reina del Cisne  
Club deportivo 11 de noviembre 

Pachkius Shuar Club Amazonas 
Club 10 de Agosto 

Selva 
Alegre Shuar, mestizo y saraguro Club deportivo Safari Amazónico 

San 
Vicente Shuar Club deportivo San Vicente 

Saarentza Shuar Club deportivo Centinela del Cóndor 

Yawi Shuar 
Club deportivo 28 de julio 
Club deportivo Río Negro 

Asociación de los centros shuar Muranunka 
Yayu Shuar y mestizo Club 19 de marzo 
Nuevo 
Paraíso Shuar, mestizo y saraguro Club deportivo Rey de la Frontera 

Club deportivo América del Sur 

Zurmi Mestizo 

Mujeres de Zurmi 
Asociación de beneficiarios del sistema de 

drenaje. 
Asociación Pueblo Palta. 

Aso Seiques 
Asociación de emprendedores de servicios 

turísticos del cantón Nangaritza  
Liga deportiva parroquial Zurmi 

Club deportivo el valle 
Club deportivo Libertadores 

Los 
Geranios Mestizo, shuar, saraguro Asociación de mujeres de producción 

agropecuaria Fronteras Vivas 
La Wantza Shuar Asociación de finqueros de La Wantza alto 

Las 
Orquídeas Mestizo 

Asociación de trabajadores autónomos San 
Miguel de las Orquídeas 

Club deportivo las Orquídeas  
Shaim Shuar Asociación Tayunts 

Elaboración: FEDES (2020) 
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3.5.6 Síntesis de las acciones del COE cantonal de Nangaritza, frente al 

COVID-19 

El 11/03/2020 la OMS declaró el COVID-19 (SARS-CoV-2), síndrome respiratorio 

agudo severo coronavirus) pandemia global, por tanto, mediante Acuerdo Ministerial 

No 00126-2020 emitido el 11 de marzo por la Ministra de Salud del Ecuador, se 

declara el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Por tal 

motivo, se establecen resoluciones del COE Nacional: 

1) Se recuerda a todos los GAD Municipal que todas las empresas habilitadas 

deberán utilizar como guía el “Plan General para el Retorno Progresivo a las 

Actividades Laborales” y la “Guía de Bioseguridad para Entregas a Domicilio y 

Atención al Cliente”. Los representantes de cada una de las empresas 

vinculadas, y el COE Cantonal, a través de las instituciones, empresas, y 

entidades adscritas al GAD Municipal, en el marco de sus competencias, 

tendrán la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los protocolos emitidos 

por los ministerios rectores y por el COE nacional 

(https://www.gestionderiesgos.gob.ec/protocolos-y-manuales/).  

 

2) Se encarga a la MTT3 – MTT6 del COE Provincial, la elaboración del respectivo 

informe de evaluación una vez transcurridos 15 días de implementación de este 

plan. Y en el caso del cantón Nangaritza aplicar la Guía General de medidas de 

bioseguridad para destinos turísticos al momento de su reactivación, en el 

contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 que consiste en determinar 

los lineamientos de bioseguridad para turistas que visiten los destinos turísticos 

del Ecuador, con la finalidad de fortalecer las prácticas existentes de prevención 

para el personal y el usuario de estos servicios turísticos ofertados por el 

prestador. (https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpc-

ontent/uploads/2020/07/guia_general_bioseguridad_para_turistas_en_destino

s_turisticos_final.pdf) 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpc-ontent/uploads/2020/07/guia_general_bioseguridad_para_turistas_en_destinos_turisticos_final.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpc-ontent/uploads/2020/07/guia_general_bioseguridad_para_turistas_en_destinos_turisticos_final.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpc-ontent/uploads/2020/07/guia_general_bioseguridad_para_turistas_en_destinos_turisticos_final.pdf


PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

 

342 | P á g i n a  
 

 

3) Informar a la ciudadanía y a las autoridades de los GAD cantonales que con el 

cambio de semaforización se mantienen suspendidas actividades deportivas de 

todo tipo, en espacios cerrados donde no se garantice el distanciamiento social 

(gimnasios, centros de entrenamiento y similares). Su apertura, se considerará 

exclusivamente bajo la figura de Plan Piloto, previamente aprobado por el GAD 

Cantonal que haya cambiado su semaforización a color verde. 

El alcalde de Nangaritza, Ing. Fredy Armijos Pérez, convocó a una reunión de 

trabajo a todas las autoridades del cantón, en particular a las que integran el Comité 

de Operaciones de Emergencia (COE), para coordinar y definir acciones de 

medidas de prevención y seguridad ante el coronavirus. El alcalde hizo un llamado 

a unir fuerzas. “Es un trabajo que para obtener resultados debe ser en conjunto, 

como equipo. Como institución estamos dispuestos a apoyar en todo lo podamos 

para poder llegar con la información a los lugares que se tenga que llegar”, enfatizó 

el burgomaestre, quien es el presidente del COE cantonal. Igualmente, la Dr. 

Paulina Quinche, profesional de la medicina del Centro de Salud Guayzimi, expuso 

los lineamientos de prevención que se deben seguir frente al tema de contagio del 

coronavirus. Ella recomienda no alarmarse, ni entrar en pánico. Lo más importante 

es conocer las medidas preventivas para evitar el contagio, lavarse las manos 

constantemente o hacer uso de gel antiséptico, asimismo expresa que el uso de las 

mascarillas es recomendado a las personas que tienen algún tipo de afección o 

están enfermas.  

Motivado a la afectación de la Pandemia COVID-19 el territorio del país y el cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, a partir del 17 de marzo del 2020, las 

autoridades nacionales y locales tomaron las previsiones del caso para controlar y 

mitigar la situación suscitada por la pandemia. Las autoridades del Cantón 

Nangaritza formularon una hoja de ruta a través de lineamientos y directrices para 

controlar los efectos negativos de dicha pandemia dentro del cantón. 
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a) Resolución del COE cantonal de Nangaritza de 04-mayo-2020: 

Exhortar al Gobierno Provincial de Zamora – Chinchipe para atender la emergencia 

vial del Cantón Nangaritza, así como la aprobación del informe del MTT3 (servicios 

básicos esenciales). Que señala los siguientes aspectos:  

• ANT mantienen controles preventivos en terminales terrestres, así como la 

desinfección de los vehículos.  

• El sector eléctrico se encuentra operando al 100% en todos sus sistemas.  

• ARCH moviliza vehículos de transporte de Combustibles y GLP sin novedad, 

realiza operativos sobre abastecimiento de combustibles y GLP, verifica el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad en las Terminales de 

Combustibles y GLP. Adicional, verifica el cumplimiento de protocolos de 

seguridad por parte de las Comercializadoras de Combustibles y GLP. Se 

verifica el stock de productos limpios en las tres refinerías del país.  

• El sector telecomunicaciones se encuentra operando con normalidad en 

todos sus servicios. Adicional se ha coordinado él envió de SMS conforme 

lineamientos establecidos por el SNGRE. 

• Controlar el ingreso de personas y vehículos en el sector del Puente de la 

Wintza, aplicando medidas de desinfección y protección según el protocolo 

de SNGRE – Ministerios de Salud. 

• Continuar con los protocolos de fumigaciones preventivas a nivel del Cantón. 

• Aprobación de transporte inter parroquial en jornada diurnas, con los 

protocolos de aislamientos y con una capacidad de máximo 60% pasajeros 

por unidad. 

• Coordinación con la Policía Nacional para definir los cuadrantes de seguridad 

necesarios al Distrito educativos 19D02CC-N, tanto en la entrega de kits de 

seguridad y en el cuidado y protección de las unidades educativas del cantón. 

• Control estricto de personas y bienes de las localidades con caso reportados 

de COVID 19, con aislamiento obligatorio y preventivo, además de hacer las 

pruebas en rigor del COVID19. 
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Por tal motivo, el acceso a las zonas por motivos de producción, turísticos y sociales 

estuvo muy controladas y restringidas para evitar la trasmisión de esta enfermedad 

a las poblaciones más desfavorecidas del cantón, especialmente aquellas 

localizadas en el Alto de Nangaritza. 

 

b) Resolución del COE cantonal de Nangaritza, 03-junio-2020: 

• Cambiar el color de semaforización de rojo a amarillo a partir del 11 de junio 

de 2020 en todo el Cantón de Nangaritza, motivado a que los casos de 

contagio se mantienen y se requiere reactivar la economía del Cantón. 

• Se mantienen los controles de ingreso y desinfección en el puente La Wintza 

por todo el mes de junio y restricciones estrictas a las zonas de minería ilegal, 

de acordó a la resolución del COE cantonal del 27 de mayo de 2020. 

• Mantener las actividades de fumigaciones hasta lo permita el acceso vial. 

• Participar al Ministerio de Salud continuar con la experticia activa de casos 

potenciales en el Cantón. 

• Continuar con la difusión de la concienciación sobre medidas de prevención, 

higiene y sanitarias en todas las instituciones públicas a nivel Cantonal.  

• Control del uso correcto y obligatorio de las mascarillas en lugares públicos 

y las medidas de distanciamiento preventivo correspondiente.  

• Asignación a los organismos de seguridad del Cantón, Policía Nacional en 

coordinación con la Jefatura política y comisarias nacional de policía y 

Municipal, de continuar con el control permanente de los protocolos de 

bioseguridad y salud. (https://www.gestionderiesgos.gob.ec/protocolos-y-

manuales/).  

Para el 20 de abril de 2020 alcanzaron 20 casos positivos de coronavirus (Covid-

19) en la provincia de Zamora Chinchipe y continúan en incremento.  La mayoría de 

contagios (13) corresponden a ciudadanos del cantón Zamora. De ellos, 9 pacientes 

están aislados en Zamora, 2 están hospitalizados en Loja, 1 se ha recuperado y 1 
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es una persona fallecida. El segundo cantón con más casos es Yantzaza, que tiene 

en total 5, que se detallan de la siguiente manera: 3 aislados en ese cantón, 1 

aislado en Loja, y 1 en Guayas. Otro cantón que también tiene presencia del Covid-

19 es Nangaritza, con 1 caso.  Finalmente está Centinela del Cóndor, que es el 

nuevo cantón de Zamora Chinchipe en tener, al momento, 1 caso positivo. De los 

20 casos reportados en la Provincia de Zamora Chinchipe, 14 pacientes son del 

sexo masculino, y 6 del femenino. Además, se han tomado 63 muestras, 40 casos 

están descartados, 3 muestras están por confirmarse su resultado, y 288 personas 

están en el cerco epidemiológico (La Hora, 2020). 

Superado los picos máximos y la estabilización progresiva de la pandemia en 

territorio ecuatoriano y especialmente en el Cantón Nangaritza, se promulga la 

resolución del COE nacional de fecha 19 de agosto 2020, que establece los 

siguientes aspectos; 

• Autorizar el incremento del aforo máximo permitido del 50% a 75% en los 

protocolos emitidos por el COE Nacional para las siguientes modalidades de 

transporte: interprovincial, interprovincial, escolar e institucional, turístico e 

intracantonal (urbano).  

• Autorizar para el transporte interprovincial, la habilitación de terminales 

terrestres cercanos a los cantones que estando con semáforo amarillo o 

verde, presenten su terminal terrestre inactivo; con el propósito de que pueda 

brindar el servicio, sin que este vulnere la logística, capacidad instalada, 

facilidades, operatividad y sobre todo las medidas de bioseguridad.  

• Autorizar para la reactivación el transporte interprovincial conforme a los 

contratos de operación o anexos habilitantes, podrán reactivarse rutas y 

frecuencias o paradas intermedias que no consten en el contrato de 

operación del caso, de ser estrictamente necesarias; siempre y cuando, se 

encuentren en el proceso de “Regularización de rutas y frecuencias de 

operación histórica de transporte Interprovincial”, llevado a cabo por la 

Agencia Nacional de Tránsito, misma que en coordinación en las mesas 

técnicas especializadas de transporte del COE provincial con articulación de 
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los COE cantonales serán analizadas; con el fin de satisfacer las 

necesidades existentes en territorio.  

• Aprobar los siguientes documentos “Lineamientos para Clubes Deportivos 

especializados formativos, Escuelas o Academias de Formación y Clubes 

deportivos especializados de alto rendimiento” y el “Protocolo Competencias 

Deportivas de Golf; Directrices para la práctica y competencias deportivas de 

Golf en forma segura (Covid-19)”, presentados por la Secretaría de Deportes 

y revisados por las Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo que integran la 

plenaria del COE Nacional. 

• Autorizar el incremento de aforo de 30% al 50% en cines, teatros y auditorios 

con butacas numeradas en los cantones que se encuentran en color de 

semáforo “verde” en estricto apego al “Protocolo de Bioseguridad en salas 

de cine, teatro y auditorios con butacas numeradas para precautelar la salud 

de trabajadores, públicos y proveedores de servicios".  

 

c) Propuesta para una recuperación post COVID-19: 

Según el BID (2020) se plantean varias propuestas para lograr los desafíos no solo 

será volver al crecimiento, sino también cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y los objetivos del Acuerdo de París, como siguen; 

No minimicemos la magnitud de la crisis pandémica y el riesgo de una depresión 

global con fuerte impacto en lo local. Por tal motivo, no debemos confiar demasiado 

en la rapidez con la que podemos recuperarnos dada la escala de los desafíos. En 

cambio, debemos conducir de regreso con una acción fuerte. 

No debemos volver al mundo pre-pandémico; según la capacidad de respuesta 

experimentada por la actual crisis del COVID-19, existe una fuerte fragilidad de los 

sistemas socioeconómicos actuales a la crisis económica con medios vulnerables 

de producción y cadenas de suministro. La desigualdad y la falta de inclusión no 

solo eran inmorales, sino que amenazaban el tejido social. En el campo del 

componente biofísico se puede experimentar nuestra relación destructiva con la 
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naturaleza y el cambio climático, también han hecho a la sociedad más vulnerable 

y han ocasionado que las pandemias sean más probables a medida que las 

zoonosis se vuelven más frecuentes. No debemos regresar y resistirnos a aquellos 

que exigen un rápido retorno a la vieja normalidad, que en muchos sentidos fue el 

problema en primer lugar. 

La salida de esta crisis es a través del crecimiento económico sostenible y no de la 

austeridad. Debido a esto es necesitamos tomar nuestro tiempo para reconstruir las 

finanzas públicas. Debemos financiar la recuperación y no intentar reducir la deuda 

demasiado rápido. Disminuir lentamente las relaciones deuda / PIB a largo plazo es 

preferible a reducirlas rápidamente. Debemos tener cuidado con las finanzas 

públicas y tratar de no reducir la deuda demasiado rápido, lo que impedirá el 

crecimiento. Las instituciones financieras internacionales serán extremadamente 

importantes dada la pérdida de confianza y liquidez.  

Una recuperación sustentable puede reiniciar las economías más rápido mientras 

se abordan otros problemas, pero a la vez debe ser sostenible, que nos permita 

movernos libremente y respirar aire puro y que los ecosistemas sean saludables. La 

evidencia muestra claramente que las políticas de estímulo amigables con el clima 

a largo plazo pueden ser muy efectivas y apoyar una recuperación rápida, crear 

empleos y conducir a una mayor inversión e innovación. Un creciente cuerpo de 

evidencia y experiencias nacionales como la expansión de las energías renovables, 

los esfuerzos para reducir la deforestación y promover la movilidad eléctrica, 

muestran que no hay compensación entre el crecimiento y una economía sostenible. 

El objetivo y las metas propuestas post-pandemia deberán orientar al mejoramiento 

de la urbanización, hacer que las ciudades sean más amigables, restaurar y 

proteger los bosques, el capital natural y garantizar una buena gestión del agua. 

Esta es la base para la descarbonización y la resiliencia. Si avanzamos de manera 

sostenible, esto puede crear un futuro más positivo y atractivo. 
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3.6 Sistematización de problemas y potencialidades. 

3.6.1 Análisis del Componente Biofísico 

El Cantón Nangaritza es esencialmente ecológico – ambiental, por tal motivo es un 

territorio muy frágil a las actividades que generan impacto ambiental, como son las 

actividades mineras metálicas y no metálicas en todas sus manifestaciones, el 

avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias como la tala y quema, 

especialmente de las subcuencas media y alta del río Nangaritza. A continuación, 

se realizará unas descripciones de los problemas y potenciales obtenidas del 

estudio de este componente en el Cantón Nangaritza: 

 

a) Análisis de la Geomorfología 

Dentro del territorio del Cantón Nangaritza presenta una variedad de unidades 

geomorfológicas (relieve – pendiente) y de paisajes, que afectan y benefician a las 

actividades productivas del cantón. Tienen fuerte restricciones para asentamientos 

poblaciones por problemas de pendientes e inestabilidad de terrenos, actualmente 

se encuentra protegidas por una espesa cobertura vegetal atenúa y mantiene un 

equilibrio de los ecosistemas. 

b) Análisis de la Geología 

La disposición de los materiales geológicos en el cantón representa una 

potencialidad grande como reserva de minerales metálicos y no metálicos, que 

pueden ser aprovechados y aportar importantemente a la economía del cantón. 

Entre las formaciones geológicas de interés tenemos la Hollín para el 

aprovechamiento de la sílice, la Napo el aprovechamiento de calizas y arcillas, el 

Batolito de Zamora y el metamorfismo de contacto (Nambija) para el 

aprovechamiento de minerales metálicos como el oro, plata, cobre, zinc, entre otros. 

Por otra parte, existen los depósitos cuaternarios conformados por acumulación de 
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áridos (gravas y arenas) que se aprovechan para la construcción, y los depósitos 

de placer (barras fluviales y acumulaciones aluviales) para extracción de oro. 

 Tabla 3.6.1 Potencialidad de minerales metálicos y no metálicos del Cantón  

Tipo de Mineral Mineral Número 
Concesiones Área (Ha) Área Total 

(Ha) 

Metálico 

Oro 108 44.717,13 

59.888,16 Oro, plata 2 8,00 

Oro, plata, cobre 13 15.163,03 

No metálico 

Sílice 11 1.216,00 

2.171,00 
Caliza 2 550,00 

Feldespato 1 150,00 

Arena 2 255,00 

Material de 
construcción 

Áridos y pétreos 5 31,69 

64,41 Piedra de rio 2 29,71 

Ripio 1 3,00 

 Total 147 62.123,56  
Fuente: ARCOM (2020) 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

Las problemáticas para el aprovechamiento de estos recursos naturales no 

renovables son las malas prácticas mineras y la minería ilegal, que generan 

desequilibrios en los ecosistemas del territorio y en el contexto sociocultural. Uno 

de los mayores desequilibrios es el impacto negativo en los recursos hídricos y el 

incremento de una economía informal que no benefician al cantón. 

c) Análisis del Clima 

El comportamiento climático del cantón es una fortaleza y potencialidad el desarrollo 

de múltiples actividades ecoturísticas, conservacionistas y económico productivas. 

La variabilidad climática impuesta por el factor orográfico (geomorfología-relieve) 

permite una buena distribución de los valores de precipitación, temperatura y 

evapotranspiración media anual dominante, que determinan tres grandes unidades 

ecológicas: Selva caducifolia de montaña (altitudes de 1700 msnm y menores), las 

transiciones (ecotono) hacia las selvas nubladas de montaña alta y los pisos de 
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paramo (>3000 msnm), que se encuentran muy restringidos en las zonas 

localizadas al oeste – noroeste del cantón. 

La problemática es en cuanto al excedente de lluvias, que combinadas con la 

excesiva deforestación producen zonas susceptibles a movimientos en masa e 

inundaciones. 

d) Análisis de la Hidrografía 

En este parámetro biofísico las potencialidades se reflejan en la densidad de la red 

hidrográfica (3,24Km/km2) combinada con el excedente de lluvias, permiten una 

muy buena distribución del sistema de drenaje, es decir una excelente irrigación del 

territorio, aportando una abundante oferta de agua para el desarrollo de las 

actividades productivas y antropogénicas. Por otra parte, la geometría de la red 

hidrográfica del río Nangaritza, mantiene una distribución proporcional en cuanto a 

las relaciones de bifurcación del sistema con excepción en el tramo que 

corresponde al orden 7, esta condición del sistema fluvial permite la navegabilidad 

de pequeñas embarcaciones. 

Los problemas que causan la red hidrográfica están relaciona con la subcuenca 

media-baja del río Nangaritza, donde se interpreta una ralentización del caudal, lo 

cual incrementa la probabilidad de inundaciones y erosión de las márgenes del río, 

afectando a personas y bienes localizadas en sus lechos mayores.  

 

e) Análisis de los Suelos 

Los suelos del cantón Nangaritza son catalogados como inceptisoles (76.01%), 

entisoles (15.31%) y los ultisoles (4.02%), el porcentaje restante de suelos son 

tierras misceláneas y áreas cubiertas de masas de agua. Siendo su potencialidad 

la capacidad agrológica de los suelos, pero esta capacidad representa solamente el 

8.6% del territorio.  
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f) Análisis de la cobertura vegetal 

El cantón Nangaritza se caracteriza por tener como gran potencial un 87.8% de 

cobertura vegetal conformada por bosque natural, vegetación arbustiva y 

vegetación herbácea. Este potencial consta de áreas de conservación y protección 

con áreas del parque nacional Podocarpus, la reserva biológica Cerro Plateado y 

bosque protector del Alto Nangaritza. El Parque Nacional Podocarpus es una zona 

de megadiversidad y de alto grado de endemismo debido a su ubicación entre 

sistemas biológicos diversos. La potencialidad de cobertura vegetal está 

íntimamente ligada a los ecosistemas frágiles, tema que se detalle en el siguiente 

literal. 

En las últimas décadas una de las principales problemáticas que enfrenta las 

regiones sur orientales del Ecuador, y en especial la Amazonía alta Sur, es la 

deforestación debido a cambios drásticos dentro de la cobertura vegetal, 

estableciéndose que en el periodo 2014-2018 la tasa de deforestación neta en la 

zona Amazonía alta Sur, alcanza un 12,5 % (Sierra y Calva, 2019), superada a nivel 

nacional solamente por las cordilleras y planicies de costa Norte. Esta realidad no 

es ajena para el cantón Nangaritza, donde en el periodo de 1996 – 2001, se ha 

registrado una deforestación del 2 % del territorio (Rodríguez, 2011). 

Estos cambios están asociados en muchos de los casos a la colonización gracias a 

la apertura de vías, extracción de madera, el avance de la frontera agrícola, 

conversión de pastizales, la minería ilegal y minería con malas prácticas, entre los 

más importantes, provocando cambios en el régimen hídrico, erosión y la pérdida 

de valiosa biodiversidad que es utilizada para el sustento de muchas comunidades 

dentro del cantón. 

 

g) Análisis de los ecosistemas frágiles 

Los ecosistemas frágiles son las condiciones naturales tanto de animales y plantas, 

están relativamente protegidos por las áreas de conservación y protección. La 
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Reserva de Biosfera Podocarpus - El Cóndor (RBPC) tiene como núcleo a los 

Parques Nacionales: Podocarpus y Yacuri y a la Reserva Shuar Mura Nunka, es 

considerada uno de los sitios más importantes para la conservación de la 

biodiversidad en el mundo, contiene al menos 4000 especies de plantas vasculares, 

más del 20% son endémicas o se limitan a esta área, incluyendo una abundancia 

de orquídeas, bromelias, helechos y cientos de especies de árboles. Junto con 

carismáticos mamíferos como el oso de anteojos, el tapir de montaña, el ocelote y 

el puma, la reserva de biosfera es el hogar de casi 800 especies de aves, 61 

especies diferentes de colibríes y 81 de tangaras. Las aves incluyen al espectacular 

gallito de la roca, y a muchas especies endémicas como; el Jocotoco, el Metaltail 

Neblina y el Loro pechiblanco.  

Un sitio importante de esta biodiversidad florística es la cuencas del río Nangaritza, 

fundamental fortaleza biológica para la conservación por su gran diversidad, 

endemismo y rareza de especies, lo que ha hecho que numerosos investigadores 

consideren que este sitio posee “una flora más rica que la de cualquier otra área de 

similar tamaño en el Neotrópico” y que también es probable que tenga la 

concentración más alta del mundo de especies aún no descritas por la Ciencia 

Botánica (Neill, 2007).  

En la zona de los Tepuyes habitan numerosas especies de plantas y animales de 

distribución restringida. Resaltan la importancia biológica de esta zona, y la 

necesidad de consolidar y promover su conservación. Existe una importante 

población anfibios conocidos con el nombre común de ranas arlequines (género 

Atelopus). Este género, en todo el Neotrópico, ha sufrido declinaciones y extinciones 

masivas, y en el Ecuador apenas persisten tres poblaciones. La biodiversidad de la 

Cordillera del Cóndor solo puede ser conservada mediante la protección de sus 

ecosistemas, la creación de corredores biológicos y la regulación de las actividades 

humanas en la zona. 

Adicionalmente, en la Cordillera del Cóndor—particularmente la región del río 

Nangaritza, alberga una diversidad de aves muy relevante. La combinación de 
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avifaunas amazónicas, pie montano y andina con elementos restrictos a la región la 

convierten en una zona crítica para la conservación global y nacional. Desde el 

punto de vista ecuatoriano, por lo menos 10 especies de aves, dependen 

exclusivamente de los esfuerzos de conservación que se desarrollen en la zona. 

La gran presión, directa o indirecta, que el ser humano ejerce sobre los ecosistemas 

tiene varios frentes: destrucción y fragmentación de hábitats naturales, 

contaminación, cambio climático, introducción de especies exóticas y tráfico de 

especies. Entre los grupos afectados, posiblemente el que se encuentra en estado 

más crítico es el de los anfibios (anuros, salamandras y cecílidos). Por las razones 

expuestas, la investigación y conservación de los anfibios y reptiles en el Ecuador 

es urgente. En este contexto, el estudio de zonas poco exploradas, como la 

Cordillera del Cóndor, resulta particularmente relevante.  

Estos ecosistemas al igual que en la cobertura vegetal, están amenazados por el 

avance de colonización debido a la apertura de vías, extracción de madera, el 

avance de la frontera agrícola, conversión de pastizales, la minería ilegal y minería 

con malas prácticas 

h) Caracterización del territorio en función del nivel de amenaza por 

cambio climático a la que se encuentra expuesto el Cantón Nangaritza. 

El cantón Nangaritza se encuentra sometidas especialmente por amenazas 

hidrometeorológicos (inundaciones y movimientos de masa del terreno), debido a la 

alta frecuencia e intensidad de las lluvias que se presentan durante los meses de 

enero a abril, ocasionando problemas de vulnerabilidad ambiental, social y 

económicos productivos en los habitantes y la infraestructura del cantón. 

Tanto la cabecera cantonal como las parroquiales requieren ser sometidas 

anualmente a evaluaciones de riesgos potenciales por inundación y movimientos de 

masa, debido a efectos de cambio climático. Además de crear planes de 

contingencia y resiliencia para la población vulnerable, es decir, a la población 

expuesta a los efectos según las directrices de SNGR (2017). 
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Se considera que la vulnerabilidad ante los desastres naturales (inundaciones, 

movimientos de masa y sísmicos), está estrechamente enraizada con condiciones 

sociales, económicas, ambientales y de seguridad de tenencia de la tierra 

preexistente. Por tal motivo, el riesgo no puede evaluarse ni puede abordarse su 

gestión sin tener en cuenta estos factores y, más en concreto, sin realizar un 

pormenorizado análisis de las cuestiones relacionadas con la tierra (distribución, 

uso y seguridad de la tenencia). 

Finalmente, en el Plan de Trabajo del alcalde, se plantean varios problemas y 

directrices o alternativa de solución, los cuales han sido evaluadas en el diagnóstico 

territorial del cantón, estos problemas fueron priorización de la siguiente manera: 

Tabla 3.6.2 Problemas y potencialidades del componente Biofísico 

Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

1 

Pérdida y 

disminución de 

Biodiversidad 

(Fauna – Flora) 

Alta 

Pérdida de Flora: En la 

parroquia Nuevo Paraíso existe 

disminución de especies del 

bosque nativo por la tala ilegal 

de especies de madera fina 

como: Ceique, almendro, cedro, 

yumbingue, Juan colorado.  

Parroquia Zurmi; La 

deforestación por tala ilegal ha 

causado la pérdida de especies 

arbóreas de madera fina como: 

Yumbingue, ceique, cedro, 

almendro y bella maría. 

Parroquia Nankais: 

Barrio Wankuis, 

sector Wanwinza;  

 

Parroquia Nuevo 

Paraíso: Héroes del 

Cóndor, Nuevo 

Paraíso, Yayu, 

Yawi, Los Ángeles, 

Saarentza. 

 

Parroquia Zurmi: 

Las Orquídeas, 

Shaim, Shamataka, 

Lagunas, 

Chumpias, Nanpis.  

 

Parroquia 

Guayzimi: San José 

y San Ramón.  

Parroquia Guayzimi, perdida de 

especies de palma de cera en el 

sector Santa Rosa y San 

Ramón, también chonta, 

yumbingue, pituka, balsa, uva, 

añasco, maní de árbol, cedro, 

guayacán, laurel, estas tres 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

últimas destinadas al comercio 

y elaboración de muebles. 

Pérdida de Fauna:  

Parroquia Nankais, sector 

Wankius y Wanwinza, perdida 

como: sajino, yamala, 

armadillo, se han desplazado 

fuera del territorio del sector, a 

causa de la actividad minera no 

controlada y agropecuaria.  

Parroquia Nuevo Paraíso, 

sector Héroes del Cóndor, 

Yayu, Yavi, Los Ángeles y 

Saarentza, se evidencia la 

disminución de especies de: 

aves (tucán y otras), tapir, 

guanta, yunjo, corroncho, pez 

blanco, a causa de la caza y la 

pesca deportiva.  

Parroquia Zurmi, existe pérdida 

y disminución de fauna 

acuática, se ha disminuido en 

gran parte el pez blanco, bagre, 

corroncho, producto de la 

actividad minera no controlada 

en parte alta del Rio Nangaritza.  

Parroquia Guayzimi, hay 

pérdida y disminución de 

especies como: Guatusa, 

armadillo, yamala, danta, oso 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

(sitio San José), Loro (sitio San 

Ramón), especies de 

serpientes, capiguara, aves 

(parroquia Guayzimi), y pérdida 

de especies acuícolas por la 

utilización de barbasco y 

cianuro en la pesca deportiva. 

2 

Expansión de la 

frontera 

agropecuaria 

Baja 

Parroquia Nuevo Paraíso a 

excepción del sector Nayump, a 

causa de la colonización y la 

presión por el requerimiento de 

áreas para desarrollar 

actividades agrícolas por estos 

nuevos asentamientos han 

generado   expansión paulatina 

de la frontera agrícola.  

Nuevo Paraíso a 

excepción de 

Nayump 

3 
Alteración del 

paisaje natural 
Media 

En los sectores de Pachicutza, 

Héroes del Cóndor y en la 

parroquia Zurmi, la alteración 

del paisaje natural 

primordialmente el cauce del rio 

Nangaritza, ha sido alterado 

como resultado de las 

actividades mineras no 

controladas que se desarrollan 

en el Cantón. 

Parroquia Nankais: 

Pachicutza. 

Parroquia Nuevo 

Paraíso: Héroes del 

Cóndor. Parroquia 

Zurmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las amenazas naturales como 

deslizamientos de tierras, 

desbordamiento de ríos y zonas 

inundables, están presentes en 

todo el Cantón.  

Parroquia Nankais: 

Sector kayama, 

Tsorents. Parroquia 

Nuevo Paraíso. 

Parroquia Zurmi: 

cabecera 

Parroquial, Shaime, 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

 

4 

 

Amenazas Naturales 

 

Alta Parroquia Nankais, existe 

deslizamiento de tierras 

ocasionado por la actividad 

minera afectando a la quebrada 

del sector Kayama, y a la 

población que necesita ser 

reubicada, en el barrio Tsorents 

los ríos y quebradas (quebrada 

Wankius), se desbordan en 

época lluviosa y socavan 

terrenos cultivados a orillas de 

los afluentes de agua. 

En la Parroquia Nuevo Paraíso, 

existen zonas con 

deslizamientos a lo largo del 

sistema vial que va desde la 

parroquia Zurmi hasta Nuevo 

Paraíso que se registran en 

épocas de lluvias. 

En la Parroquia Zurmi, el 

desbordamiento de quebradas 

en etapa de lluvias frecuentes 

afecta al centro poblado de 

Zurmi ocasionando obstrucción 

y colapso de la infraestructura 

fluvial (embaulado, 

alcantarillado fluvial), varias 

familias se ven afectadas por 

esta situación, por la frecuencia 

de lluvias el caudal aumenta 

considerablemente causando 

socavación de los márgenes del 

río  que ha provocado pérdida 

Orquídeas, La Ajua, 

Miazi, Finca del 

señor Francisco 

Guamán, Los 

Geranios, Miazi; 

Parroquia 

Guayzimi: Las 

Brisas, San Ramón, 

Barrio 26 de 

noviembre. 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

de terreno agrícola en 

aproximadamente 28 has., en el 

barrio Shaime se desborda el 

rio Nangaritza a causa de las 

lluvias frecuentes ocasionando 

inundaciones en la casa 

comunal, la escuela y en la 

fincas aledañas. Los 

deslizamientos de tierras se 

frecuentan en el sistema vial del 

tramo de Zurmi hacia el Alto 

Nangaritza en tres sitios 

(Orquídeas, La Ajua, Miazi), en 

la vía del barrio Chumbiriatza se 

localizan cuatro deslizamientos 

de tierras. 

Parroquia Guayzimi, el 

desbordamiento de la quebrada 

central afecta al centro poblado 

(parque central), la quebrada 

Acapulco afecta a la zona 

recreativa, en el sector de 

Pantaña la quebrada destruye 

las alcantarillas fluviales en 

época de frecuencia de lluvias, 

en el sector de Las Brisas, e rio 

Nangaritza socava los 

márgenes destruyendo zonas 

de producción agrícola. Los 

deslizamientos de tierras en 

esta parroquia se registran en el 

barrio San Ramón en el cual 

existe un derrumbe que afecta a 

las invernas, igualmente existen 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

zonas inundables presentes en 

el barrio 26 de noviembre que 

presenta una zona inundable 

que afecta a la población 

(infraestructura municipal que 

no posee drenaje ocasiona que 

la zona se inunde). 

Instalar estaciones 

meteorológicas digitales para 

medir las variables 

climatológicas. 

Evaluar el estado de las 

propiedades de la tierra de la 

comunidad que habitan en 

zonas de riesgos o amenazas 

naturales potenciales 

 

5 

 

 

Contaminación por 

actividad minera 

 

 

 

Alta 

Parroquia Nankais, ha causado 

disminución de peces nativos, 

además se está contaminado el 

rio Nangaritza con derrame de 

combustibles y la utilización de 

mercurio, no existe control 

sobre la actividad minera que 

realiza la compañía 

CONDORMINING Corp. S.A., 

que actualmente se encuentra 

en fase de exploración en todo 

el Cantón Nangaritza; 

Parroquia Nuevo Paraíso se 

estima que esta actividad traerá 

contaminación de los afluentes 

de agua. 

Parroquias 

Nankais, Nuevo 

Paraíso y Zurmi: 

Alto Nangaritza, 

Chumbiriatza, San 

Miguel de las 

Orquídeas. 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

Parroquias Zurmi y Guayzimi, 

existe contaminación por la 

utilización de productos 

químicos como mercurio desde 

el alto Nangaritza, además no 

existe plan de manejo y se 

evidencia el derrame de diésel, 

gasolina, desechos sólidos en 

el rio por esta actividad. 

6 
Contaminación de 

afluentes y suelo 
Alta 

Parroquia Nankais, sector 

Tsorents, no existe sistema de 

alcantarillado y los desechos 

fecales son eliminados 

directamente a los afluentes de 

agua, contaminándola además 

con desechos de residuos 

sólidos (basura); En la 

Parroquia Zurmi, en los 

sectores de: Shamatak, 

Numpatakayme, Saarentza, 

Nayumbi, Miazi, La Playa de 

Zurmi, entre La Orquidea – 

Heroes del Cóndor, por la 

inadecuada eliminación de 

residuos sólidos (plásticos, 

botellas) afectando al agua y 

suelo. 

Parroquia Nankais: 

Barrio Tsorents. 

Parroquia Zurmi: 

Shamatak, 

Numpatakayme, 

Saarentza, 

Nayumbi, Miazi. 

Sectores entre La 

Orquidea –Héroes 

del Cóndor. 

7 
Capacidad de uso 

del suelo 
Media 

Solamente el 8,56% de las 

tierras del Cantón poseen una 

vocación para la agricultura y 

ganadería, el porcentaje 

restante posee una vocación 

forestal y de conservación 

Todo el Cantón. 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

N° Potencialidad Priorización Acciones Sitio/Localidad 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Aprovecha- 

miento de los 

recursos naturales 

Alta 

En el Cantón existe el 

aprovechamiento de los 

recursos naturales con 

potencial turístico.  

Parroquia Nankais, sector 

Tsaruns, existe el cerro más 

alto del Cantón (2.769 metros 

de altura), cubierto por bosque 

nativo (60 has 

aproximadamente), para lo cual 

se necesita que sea 

considerado como área 

protegida, además existe la 

cascada los diamantes y la 

cascada Yapi.  

Parroquia Nuevo Paraíso, los 

sitios turísticos son: Laguna del 

caimán (sector El Triunfo), 

Laberinto de mil ilusiones 

(sector Héroes del Cóndor), río 

Numpatakaime (barrio Nuevo 

Paraíso a Saarentza), Las 

cascadas de Pumbunza (sector 

Mirador), además existe la 

Reserva Cerro Plateado como 

zona de conservación, en la que 

se realiza caza y pesca 

deportiva  

Parroquia Zurmi los atractivos 

turísticos son: Cascadas (sector 

Las Orquídeas, Zurmi); cueva 

Parroquia Nankais: 

Barrio Tsaruns.  

Parroquia Nuevo 

Paraíso: Reserva 

Cerro Plateado, 

Yayu, Saarentza, 

Yawi, Tuna, sector 

Mirador, El Triunfo, 

Héroes del Cóndor. 

Parroquia Zurmi: 

Las Orquídeas, 

Shaim, Chumpias, 

Napins, Nayumbi, 

La Poderosa.  

Parroquia 

Guayzimi: San 

Roque, Pantaña, 

San José. 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

de Los Tayos, Mirador 

(Shaime); Larva Tambirush (se 

aprovecha para consumir la 

larva en temporada del mes de 

febrero ubicada en Chumpias y 

Nanpins); Túneles naturales, 

cascadas, piedras petrificadas 

con improntas (Nayumbi); 

cascadas, diversidad de aves 

(pájaros), playas (sector 

Nanpins); cascada (La 

Poderosa), en las comunidades 

de esta parroquia se 

aprovechan especies acuícolas 

(corronchos), especies frutales, 

especies arbóreas utilizadas 

para medicina: Sangre de 

drago, ayahuasca, saamique, 

floripondio, guayusa, Toswnd 

send (el fruto sirve para 

elaborar tinte de cabello, 

controlar la caspa, y dar brillo 

natural al cabello). 

Parroquia Guayzimi, a más del 

aprovechamiento de los 

recursos hídricos, existen los 

siguientes atractivos turísticos: 

cascadas (sector San Roque, 

Pantaña), Cascada La Paila 

(San José), quebrada de 

Acapulco (entrada de 

Guayzimi), Mirador 

(Cementerio de Guayzimi). 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio/Localidad 

2 

Cobertura vegetal 

natural y conflictos 

de uso 

Alta 

La cobertura Vegetal del 

Cantón Nangaritza está 

dominada por la presencia de 

vegetación natural que ocupa el 

72 % del territorio total. El 

92,82% del territorio no 

presenta conflictos de uso del 

suelo, es decir que las 

actividades que en general se 

desarrollan en estos territorios, 

se realizan en concordancia con 

su vocación. 

Todo el Cantón 

3 

Potencial minero 

metálico y no 

metálico 

Bajo 

El territorio del Cantón 

Nangaritza posee un área de 

59888,16 has de prospección 

de mineral metálico preciosos 

(oro y plata, entre otros). Un 

área de 2171 has de minerales 

no metálicos (sílice, 

feldespatos, entre otros) y 64,41 

has de zonas de 

aprovechamiento de áridos. 

Todo el Cantón 

 

Fuente: GAD del Cantón Nangaritza (2019), Talleres Participativos PDOT (2020). 

Elaboración: ProAmazonia - FEDES (2020). 
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3.6.2 Análisis del Componente Económico – Productivo 

a) Principales actividades  

De entre las principales actividades productivas tenemos 54,4% de la población está 

dedicada a la actividad de la agricultura y la ganadería. El uso del suelo destinada 

a la agricultura es solamente de 1,08% del total del uso del suelo, en esta área se 

siembran productos como café, caña de azúcar artesanal, maíz duro plátano, yuca, 

frutales, cultivos perennes y de ciclo corto. Otra parte de la población se dedica a la 

ganadería la cual ocupa el 9,9% del total del uso del suelo, la actividad principal es 

el pecuario bovino extensivo. 

El sector turístico en el cantón es un recurso altamente potencial, el cual se 

fundamentaría en la diversidad biótica, paisajística, en la plurinacionalidad e 

interculturalidad.  Sin embargo, estos atractivos turísticos no han sido bien 

aprovechados como un sector clave en la economía del cantón, motivado a la falta 

de planificación, inversión e infraestructura; ya sea del sector público o privado. 

Otra de las actividades productivas que genera gran rentabilidad es la minería 

metálica y no metálica, la cual ocupa el 30,7% del total de la superficie del cantón. 

A pesar de esto, la actividad minera reporta ingresos bajos al cantón, lo que no 

refleja la real producción de estos recursos y el aporte es mínimo a la economía 

local.  

 

b) Capacidad física para una mayor competitividad 

La capacidad física que tiene el cantón Nangaritza está asociada a su ventajas 

comparativa y competitiva. Los recursos naturales con los que cuentan marcan una 

ventaja comparativa superior a la de los cantones vecinos y a nivel regional. Pero 

en la ventaja competitiva se identifican limitantes en el proceso de desarrollo, puesto 

que su nivel de tecnología ligado al proceso productivo es relativamente bajo, 

frenando la productividad y la oportunidad de la generación de intercambios con una 

mejor utilidad. También se presenta una infraestructura productiva insuficiente que 
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se limita a un mercado y a las ferias libres como apoyo al pequeño productor, por lo 

que es de primordial importancia la intervención del GAD en la captación de nueva 

inversión en stock de capital productivo a mediano y largo plazo, ya sea desde el 

sector público o privado. 

 

c) Limitantes para abastecer el consumo local o nacional 

El consumo local depende de las preferencias del consumidor, en el cantón 

Nangaritza el abastecimiento local se limita a la producción para el autoconsumo y 

el consumo de bienes manufacturados provenientes de las provincias y cantones 

aledaños, el uso del suelo nos da una idea de la subutilización del mismo, en la 

producción del mosaico frutal y mosaico agropecuario, de entre las limitantes 

tenemos la baja rentabilidad que no compensa el trabajo del agricultor, la poca 

tecnificación en el proceso de producción y la limitada asociatividad de los 

productores con la que se podría generar espacios de participación comercial en 

otros cantones. 

El GAD se encuentra coordinando con el Fondo Regional del Agua (FORAGUA), 

retomando la creación de una ordenanza para intervenir en áreas de protección 

para fuentes de consumo humano, y elaborar una nueva ordenanza en la que se 

cobre una tarifa para la conservación de las áreas protegidas. Los actores que 

podrían apoyar o complementar las actividades de restauración forestal son los 

siguientes: PROAmazonía, a través del Plan de Acción REDD+ del Ecuador 

“Bosques para el Buen Vivir” 2016- 2025, cuyo objetivo es vincular los esfuerzos 

nacionales con el GAD en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

con las agendas prioritarias del país y las políticas de los sectores productivos para 

reducir las causas y agentes de la deforestación a través del MAE, MAG y PNUD. 

FORAGUA, actor que se encarga de apoyar y fortalecer acciones de conservación, 

recuperación, protección de los servicios ambientales y biodiversidad de los 

ecosistemas frágiles amenazados del cantón, gestionando recursos destinados al 

cuidado de las fuentes y zonas de recarga de agua para el consumo de la población. 
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Actualmente se encuentra articulando con el GAD para establecer Áreas de 

Conservación Municipales para proteger las fuentes de agua del cantón.  

En producción sostenible no se ha realizado actividades relevantes, no existe 

ordenanza de producción sostenible, en la actualidad se está realizando la línea 

base en el sector ganadero. Haciendo referencia al ámbito de conservación y 

producción sostenible, Naturaleza y Cultura Internacional es un actor potencial para 

el GAD, con este actor se podría realizar proyectos de conservación/reforestación, 

producción sostenible a través de capacitaciones en proyectos agrícolas y 

pecuarios. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) junto al Ministerio del 

Ambiente (MAE) implementan el Programa Integral Amazónico de Conservación de 

Bosques y Producción Sostenible (Proamazonía), que se ejecuta con apoyo del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por el Fondo 

Verde para el Clima (GCF) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). Las 

instituciones vinculas (MAG, MAE, FORAGUA) actualmente han realizado el 

levantamiento de información para la creación de proyectos ganaderos, enfocados 

en los esfuerzos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como disminuir las causas y los agentes de la deforestación, y 

promover un manejo sostenible e integrado de los recursos naturales, con enfoque 

de paisaje, en el marco del Plan de Acción REDD+del Ecuador “Bosques para el 

Buen Vivir” 2016-2025. 

El cantón Nangaritza es uno de los cinco cantones que se encuentra en la zona de 

intervención de dicho proyecto mediante el cual el MAG busca mejorar las 

condiciones de vida de los pequeños productores a través del apoyo y seguimiento 

a la implementación de planes de manejo integral de fincas. Con estos planes se 

tiene como meta transformar los sistemas de producción tradicionales en sistemas 

agro-productivos sostenibles, libres de deforestación, (MAG, 2019). Existe 

información levantada sobre sitios/objetos de conservación, estas áreas se 

encuentran delimitadas para conservación que constan en la ordenanza que regula 

el uso, la protección y restauración de las fuentes de captación de agua para el 

consumo en el cantón Nangaritza, a través de áreas protegidas municipales, 

diciembre de 2017.



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

367 | P á g i n a  
 

Tabla 3.6.3 Problemas y potencialidades del componente Económico – Productivo. 

Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

1 

El nivel de 

producción agrícola 

de productos con 

potencial comercial 

se halla por debajo 

del promedio 

provincial.                   

El rendimiento de 

café es de 12 q/Ha 

en relación al 

promedio provincial 

de 12,54 q/ha;  

Alta 

Asistencia técnica por parte 

del GAD y la gestión para que 

de la misma forma aporten las 

instituciones estatales, 

también es importante la 

distribución de insumos, si no 

es por parte del GAD con la 

gestión a organismos 

externos.  

Nankais, Nuevo 

Paraíso, Zurmi, 

Guayzimi.  

2 

El 100 % de la 

producción 

Agropecuaria del 

cantón que se 

comercializa se lo 

hace por medio de 

intermediarios.  

Media 

Promover la participación 

ciudadana de los líderes y 

lideresas para fortalecer el 

trabajo comunitario. 

3 

Debilidad socio 

organizativa. 

Dentro de la SEPS, 

existen 13 

asociaciones, 9 se 

encuentran en 

Guayzimi, 3 en 

Zurmi y 1 en Nuevo 

Paraíso. 

Media 

4 

Un 5% de la 

población insertada 

en la labor 

productiva son 

niños y niñas 

Media  

Brindar atención a los grupos 

de alto riesgo como niños y 

niñas que no están realizando 

las labores que les 

corresponde inherentes a su 

edad. 
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

menores de 11 

años de edad 

5 

Existen insipientes 

mercados formales 

y espacios 

destinados al 

comercio de la 

producción local, 

no se evidencia la 

existencia de 

centros de acopio, 

lo que genera una 

marcada 

dependencia con 

intermediarios, 

disminuyendo sus 

márgenes de 

ingresos durante la 

comercialización.  

Alta 

Se debe desarrollar el tejido 

productivo fortaleciendo los 

procesos de intercambio e 

incrementando la 

productividad, de esta manera 

las personas al producir en 

mayor cantidad, van 

incluyendo en sus procesos la 

tecnología con la finalidad de 

reducir costos. 

6 

Los sistemas 

productivos 

existentes en el 

territorio son el 

Mercantil con 

12369,255 has. 

(6,1 %) y el 

Marginal con 

3780,761 has. (1,9 

%). No se avanza al 

siguiente sistema 

de producción que 

es el combinado 

debido a la baja 

tecnificación en el 

Media 
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

proceso de 

producción 

7 

Falta de 

infraestructura 

productiva 

Baja 

Promover la inversión pública 

y privada en infraestructura, 

dando las facilidades de 

acuerdo a las competencias 

del GAD con incentivos 

tributarios y facilidad de 

permisos. 

8 
Escasa producción 

manufacturera 
Baja 

Dar facilidades a los 

habitantes para emprender en 

la manufactura, con incentivos 

tributarios y facilidad para la 

obtención de permisos. 

9 

La PEA representa 

el 34,95 % de la 

población total del 

cantón. 

Media 

Se debe generar mejores 

oportunidades para los 

habitantes con la finalidad de 

que no migren a otros 

territorios en busca de mejor 

bienestar 

10 

Falta de 

información o 

promoción turística, 

así como de 

equipamiento, 

restaurantes, 

hosterías, 

actividades 

deportivas, alquiler 

de equipos, cajeros 

bancarios, pago 

con tarjetas etc...). 

Media 

Incentivar a los ciudadanos a 

participar en actividades que 

promocionen el turismo y 

socializar el potencial turístico 

que tiene el cantón 
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

11 

 

 

El beneficio 

económico que 

resulta de la 

extracción minera 

no beneficia a los 

habitantes y 

trabajadores del 

sector con los 

réditos 

correspondientes. 

 

 

 
 

Baja 

 

Regulación por parte del GAD 

en el marco de sus 

competencias. 

 

 

 

 

 
 

No 
Síntesis de 

Potencialidades 
Priorización Acciones  Sitio 

1 

El nivel de 

producción agrícola 

de productos de 

sustento familiar, 

está por encima del 

promedio 

provincial. El 

rendimiento de 

maíz es de 35 a 40 

qq/ha superior al 

rendimiento 

provincial que es de 

7,92 qq/ha.    

El rendimiento de 

cacao es de 17 

qq/ha en relación al 

promedio provincial 

Alta 

Fortalecer la identidad 

productiva incentivando el 

desarrollo de la actividad por 

medio de incentivos a los 

productores, capacitación 

técnica, insumos, 

conservación genética de las 

semillas etc. 

Nankais, Nuevo 

Paraíso, Zurmi, 

Guayzimi.  
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

que es de 12,98 

qq/ha. 

2 

El nivel de 

producción 

pecuaria está por 

encima de la 

producción 

provincial; la 

producción diaria 

de leche promedio 

en el cantón 

Nangaritza alcanza 

los 4,5 y 4,8 

litros/vaca/día, en 

relación a los 4,1 

l/vaca/día, de 

promedio a nivel 

provincial (MAG, 

2019); sin 

embargo, se halla 

por debajo del 

promedio nacional 

que es de 5,9 

l/vaca/día (CILEC, 

2012). En lo que a 

producción de 

carne se refiere, se 

establece que los 

promedios de 

producción son de 

15 @/UBA (unidad 

Bovina Adulta), 

Alta 

Promover la organización de 

los productores y apoyo 

municipal para la realización 

de alianzas público privadas 

con la finalidad de encontrar 

nuevos nichos de mercado 

donde comercializar el 

excedente de la producción. 
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

3 

Existe apoyo de 

instituciones 

públicas como el 

GAD Municipal, 

Agropzachin y 

MAG, que 

fomentan la 

actividad 

agropecuaria, no se 

evidencia aportes 

del Proyecto 

PROAmazonía en 

este contexto. 

Alta 

Profundizar los diálogos con 

las instituciones pertinentes en 

lo interno y externo del GAD 

para identificar qué tipo y la 

cantidad de recursos que se 

pueden destinar al apoyo a los 

pequeños productores. 

4 

El cantón tiene un 

mercado 

ampliamente 

diversificado en su 

oferta de productos  

Alta 

Mantener el apoyo a la 

producción familiar e 

incentivar para que cada vez 

más se sumen más 

beneficiarios al apoyo 

municipal. 

5 

A través del 

Municipio se 

desarrolla ferias 

libres los días 

domingos en la 

cabecera 

parroquial 

destinada a la 

comercialización de 

productos 

agropecuarios. 

Media 

Continuar y fortalecer las 

ferias libres puesto que es un 

apoyo al pequeño productor 

que en ellas encuentra un 

lugar donde comercializar el 

excedente de su producción. 

6 

A través del GAD 

Municipal se 

desarrolla 

emprendimientos 

que involucra la 

Alta 

Continuar con el apoyo a los 

emprendimientos locales y la 

diversificación agropecuaria 
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Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

participación de 

familias para 

desarrollar 

actividades 

agropecuarias.  

7 

El cantón 

Nangaritza tiene un 

gran potencial en el 

emprendimiento 

femenino puesto 

que en mayor 

proporción (52,4%) 

son mujeres las 

dueñas de los 

comercios y 

negocios por ende 

son las que 

mayormente tienen 

acceso al 

financiamiento. 

Alta  

Promover la organización 

femenina, buscar los espacios 

para que puedan desarrollar 

sus destrezas e impulsar por 

medio de charlas el 

emprendimiento. 

8 

*El 90,26 % de la 

PEA está dedicada 

a actividades 

relacionada 

Agricultura, 

Ganadería, 

generando una 

identidad 

productiva basada 

en sus 

conocimientos y 

prácticas 

culturales.                  

*La población en 

edad de trabajar 

Media 

Desarrollar actividades 

inherentes al turismo como 

campañas publicitarias en 

redes e internet, exposiciones 

de fotos, señalización 

interpretativa turística, 

preparación de guías turísticos 

etc. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

374 | P á g i n a  
 

Nro. 
Síntesis de 

problemas 
Priorización Acciones  Sitio 

(población de 15 

años y más) es de 

2896 personas, que 

corresponde al 56 

% de la población 

total; de estos 1347 

son mujeres (26 %) 

y 1549 son 

hombres (30 %). 

9 

El cantón 

Nangaritza, ha sido 

reconocido a nivel 

nacional e 

internacional por su 

gran riqueza de 

recursos naturales, 

atractivos turísticos 

como la Cuenca de 

Nangaritza, la 

Cueva de los 

Tayos, el Callejón 

sin salida, Reserva 

de los Tepuyes, etc. 

Media 

Elaboración: ProAmazonía- FEDES (2020). 
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3.6.3 Análisis del componente Socio Cultural. 

a) Sistema de salud e impacto en la población 

Según la OMS los países deben tener al menos 23 médicos, enfermera o parteras 

por cada 10 000 habitantes para cubrir la demanda de atención sanitaria, Nangaritza 

con aproximadamente 7 mil habitantes posee 29 profesionales de la salud, lo que 

quiere decir que el cantón está dentro de lo recomendado por la OMS. No obstante, 

existen casos de nacimientos sin atención médica profesional, lo que se puede 

atribuir a la deficiente y escasa infraestructura de salud en el cantón.  

 

b) Funcionalidad del sistema escolar 

El cantón Nangaritza el sistema escolar en el área urbana satisface la demanda 

educativa y bajo estándares físicos establecidos por el Ministerio de educación. En 

camio área rural está condición es deficiente. De acuerdo al número de estudiantes 

el Cantón tiene 1 docente por cada 14,52 estudiantes, está por sobre el estándar 

que exige 1 docente por cada 25 estudiantes.  

La debilidad del sistema educativo es la escasa oferta de educación especial para 

grupos de la población con discapacidad y la promoción de programas de educación 

regular en el sector rural.  

 

c) Género 

La participación de las mujeres a nivel de educación superior aporta al desarrollo 

local. La falta de diversificación económica y de empleo en el cantón restringe la 

participación de la mujer en la actividad económica productiva. 

d) Violencia 

Los problemas de violencia en Nangaritza recaen en las mujeres, niños y adultos 

mayores, que fueron víctimas de violencia psicológica, abuso sexual y violaciones. 

Consecuentemente es imperante mejorar los procesos para empoderar a la 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

376 | P á g i n a  
 

población vulnerable a denunciar estos incidentes y apoyar su emancipación social 

y económica.  

Uno de los mayores problemas es el embarazo en niñas y adolescentes que en 

muchos casos proviene de la violencia sexual. Es importante que a través de la 

Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 

Ecuador 2018 - 2025 (2018), se articule las decisiones del GAD Nangaritza e 

interponer una estrategia efectiva para aliviar estos problemas que aquejan a este 

cantón. 

 

e) Potencial cultural 

La diversidad étnica aporta con un amplio espectro de costumbres y tradiciones que 

se reflejan en la riqueza cultural que posee Nangaritza, cuya disponibilidad puede 

potenciar desarrollo turístico, lo cual, deberá proteger las expresiones naturales y 

antrópicas.   
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Tabla 3.6.4 Problemas y potencialidades del componente Sociocultural. 

Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 
P

ob
la

ci
ón

 

Se cree que a medida de pasen 

los años la tasa de crecimiento de 

la población irá disminuyendo, a 

2032 será de 7%. Sin embargo, 

en este mismo año el 76% se 

concentrará en el área rural.  

Baja 

Determinar los límites 

de crecimiento 

población que puedan 

ser compatibles que la 

renovación social y con 

los límites territoriales  

Todo el 

cantón 

De las 277 personas con 

discapacidad que se registraron 

en 2010, la mayoría con 

problemas físicos, únicamente 17 

asistieron a un centro de 

educación especial. 

Alta 

Gestionar la dotación 

de medios para facilitar 

la movilidad de las 

personas, dentro y 

fuera de sus viviendas 

Guayzimi y 

Zurmi 

El 90% de las personas del área 

rural están en condiciones de 

pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, dista mucho del 

52% del área urbana. La 

parroquia más afectada es Zurmi, 

no obstante, Nuevo Paraíso tiene 

sumida al 95% de los hogares en 

esta condición. 

Alta 

Priorizar la dotación de 

servicios básicos en el 

área rural para reducir 

las desigualdades 

Zurmi, 

Nuevo 

Paraíso y 

Nankais 

E
du

ca
ci

ón
 

Conforme pasan los años la 

demanda de educación es cada 

vez mayor, especialmente en los 

niveles inferiores que van desde 

Inicial I a Primer Año. 

Baja 

Analizar la cobertura 

real actual de los 

servicios educativos 

para estos grupos de 

edad, determinar sus 

límites 

Guayzimi y 

Zurmi 

Estudiantes de 8 centros van por 

vía fluvial a su centro educativo, 

lo cual resulta un peligro en 

tiempos de invierno o fuertes 

lluvias.  

Alta 

Platear respuestas que 

permitan a los 

estudiantes disminuir el 

riesgo de navegar en 

condiciones climáticas 

adversas 

Zurmi y 

Nuevo 

Paraíso 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

Analfabetismos supera el 7% y el 

promedio de la población es de 7 

años de escolaridad, muy por 

debajo del promedio nacional 

que es 9 años, en Zamora 

Chinchipe 20% está en el grupo 

de analfabetos digitales, la 

calidad de la educación fue de 

7,84/10 en 2015. 

Media 

Gestionar la ejecución 

constante de proyectos 

de alfabetización y el 

aumento de la 

escolaridad en la 

población 

Todo el 

cantón 

S
al

ud
 

Existe problemas de embarazo 

adolescente, el 27% de los 

nacimientos provienen de 

mujeres de entre 13 a 19 años. 

Alta 

Liderar campañas de 

educación sexual en 

adolescentes y dar 

seguimiento a los casos 

existentes para que no 

interrumpan sus 

estudios 

Todo el 

cantón 

Únicamente 10% de la población 

realiza 3,5 horas de deporte a la 

semana. 

Media 

Facilitar la 

funcionalidad de 

espacios deportivos y 

fomentar la práctica del 

deporte  

Todo el 

cantón 

Se ha reducido la cantidad de 

nacimientos con atención médica 

profesional, existe una cantidad 

significativa de nacimientos que 

son atendidas por personal no 

profesional. 

Media 

Liderar mesas de 

trabajo para contribuir al 

diseño de políticas 

sanitarias que permitan 

reducir el número de 

nacimientos sin 

personal médico 

calificado  

Área rural 

(Nankais, 

Zurmi y 

Nuevo 

Paraíso) 

Se desconoce las causas de 

fallecimiento del 32% de las 

defunciones, así mismo, la 

mayoría de muertes son por 

problemas de tumores, hallazgos 

anormales y por causas externas 

Alta 

Velar por el adecuado 

funcionamiento de las 

políticas de salud 

preventiva 

Todo el 

cantón 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

como accidentes, ahogamientos, 

entre otros. 

N
iñ

ez
 

Lamentablemente en 2012 

aproximadamente 137 niños 

estaban vinculados al trabajo 

infantil, especialmente en la 

agricultura.  

Media 

Movilizar los recursos 

necesarios para 

erradicar el trabajo 

infantil en cualquier 

actividad productiva 

Áreas 

agrícolas 

(Zurmi y 

Nuevo 

Paraíso) 

31% de los niños en 2014 

tuvieron desnutrición crónica. 
Alta 

Participar de los 

programas Estatales 

orientados a la 

erradicación de la 

desnutrición infantil 

Todo el 

cantón 

Se registran 6 casos de 

vulneración de derechos, debido 

al abandono y descuido a niños y 

jóvenes. 

Alta 

Ejecutar políticas 

públicas para la 

protección de grupos 

vulnerables, evitando 

una mayor vulneración 

de sus derechos  

Todo el 

cantón 

G
én

er
o 

El 72% de las mujeres de la 

provincia experimenta algún tipo 

de violencia a lo largo de su vida, 

porcentaje que es mayor a la 

media nacional que es del 65%. 

La mayoría de ella es psicológica; 

sin embargo, hay un gran número 

de casos que son de abuso 

sexual y violación, lo triste es 

saber que, el 98% de los casos 

en los que la mujer enfrenta 

violencia en centros educativos, 

no es denunciado.  

Alta 

Establecer a través de 

la Junta Cantonal de 

Derechos, protocolos 

que permitan activar a 

las diferentes 

instituciones para frenar 

los delitos de violencia y 

reestablecer los 

derechos vulnerados 

Todo el 

cantón 

Son limitadas las oportunidades 

de las mujeres para su 

empoderamiento social y 

productivo, no tienen acceso y 

Media 

Promover una sociedad 

basada en la equidad 

de género para evitar 

que las mujeres sean 

Área rural 

(Nankais, 

Zurmi y 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

control a crédito, capacitación y 

trabajo remunerado. Además, su 

participación es baja o no existe 

en los espacios de toma de 

decisiones. 
 

relegadas en las 

funciones sociales 

Nuevo 

Paraíso) 

 Potencialidades Priorización Acciones Sitio 

P
ob

la
ci

ón
 

Diversidad étnica que enriquece 

el bagaje cultural del Cantón, el 

área rural alberga al 92% de este 

grupo, el cual, puede ser 

aprovechado para desarrollar 

estrategias de Turismo Cultural, 

a esto se acompaña sus 

costumbres, tradiciones y variada 

gastronomía, elaborada con 

productos de la localidad. 

Además, son 32 comunidades 

indígenas registradas en el 

Cantón Nangaritza. 

Alta 

Fortalecer la identidad 

cultural e impulsar 

políticas para la 

protección de sus 

costumbres y 

tradiciones  

Área rural 

(Nankais, 

Zurmi y 

Nuevo 

Paraíso) 

El 51% de la ayuda social se 

centra al Bono de Desarrollo 

Humano y los beneficiaros 

generalmente se ubican en la 

parte rural. 

Media 

Coordinar con las 

instituciones 

correspondientes el 

respectivo seguimiento 

a las familias 

beneficiarias para 

asegurar su progreso 

social y familiar  

Área rural 

(Nankais, 

Zurmi y 

Nuevo 

Paraíso) 

E
du

ca
ci

ón
 

19 de los 28 centros educativos 

ofertan educación bilingüe, lo 

cual, evita que la lengua de los 

grupos indígenas se pierda con el 

tiempo. 

Alta 
 

Garantizar la provisión 

de la educación 

bilingüe hasta 3ro de 

Bachillerato y evitar su 

degradación   

Todo el 

cantón 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

Estudiantes de la UE Pedro 

Fermín Cevallos del área rural 

han logrado desarrollar mayores 

competencias que el resto de 

estudiantes del cantón, esto se 

evidencia en los resultados de la 

prueba Ser Bachiller. 

Alta 

Apoyar 

constantemente a 

centros educativos que 

muestran resultados 

alentadores en materia 

educativa y ampliar las 

acciones al resto de 

instituciones 

Zurmi 

S
al

ud
 

El número de médicos supera en 

umbral de 23 por cada 10 000 

habitantes, en el cantón existen 

29 con apenas 7 000 habitantes.  

 

Coordinar con las 

autoridades sanitarias 

la provisión de médicos 

especialistas en áreas 

requeridas por los 

ciudadanos 

Todo el 

cantón 

La medicina tradicional es una 

buena alternativa para los grupos 

de persona que tienen un acceso 

limitado a la salud. 

Alta 

Diseñar políticas para 

la protección de los 

saberes ancestrales y 

evitar que 

desaparezcan  

Poblados 

indígenas 

(Nankais, 

Nuevo 

Paraíso y 

Zurmi) 

N
iñ

ez
 

La demanda de educación inicial 

está aumentando 

considerablemente, Guayzimi y 

Zurmi son las parroquias con 

mayor número de niños en estos 

niveles académicos. 

Alta 

Asegurar la oferta de 

infraestructura física 

para la provisión de 

servicios académicos 

en los primeros años de 

escolaridad 

Guayzimi y 

Zurmi 

Menos de 1% de los hogares en 

la provincia de Zamora tuvieron 

niños sin asistir a un centro 

educativo. 

Alta 

Velar porque estas 

cifras no se vean 

resquebrajadas  

Todo el 

cantón 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

G
én

er
o 

A nivel cantonal las mujeres 

tienen una mayor posibilidad de 

ingreso a la universidad, el 

promedio de las pruebas de 

ingreso es 7,78 en comparación 

con el 7,46 obtenido por lo 

hombres. Existe un gran interés 

por parte de las mujeres para 

participar en los espacios de 

toma de decisión 

Existen conocimientos y saberes 

en las mujeres de pueblos y 

nacionalidades que podrían 

considerarse para desarrollar 

proyectos productivos que 

mejoren sus ingresos. 

Se cuenta con una ordenanza 

para la transversalización de 

género en la planificación.  

Alta 

Impulsar estrategias 

para asegurar que las 

mujeres puedan de 

continuar los estudios 

hasta su realización 

colectiva   

Todo el 

cantón 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

 

3.6.4 Análisis del componente Asentamientos Humanos.  

a) Función que desempeña los asentamientos humanos  

El crecimiento no planificado de los asentamientos humanos ha venido creando una 

serie de conflictos sociales, así como el incremento y exposición de sus habitantes 

a fenómenos naturales y a la falta de acceso a los servicios públicos. Estos casos 

se pueden evidenciar en algunas parroquias del cantón Nangaritza, donde cada año 

crece el número de familias que se asientan en diferentes localidades del territorio, 

quedando expuestos a impactos del entorno social y natural. 
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b) Servicios básicos  

• Agua 

La existencia de al menos ochenta y cuatro microcuencas dentro del territorio que 

conforma la gran cuenca hidrográfica del río Nangaritza y la existencia de un 72% 

de su territorio bajo protección ambiental – conservación, aunado a que en este 

cantón los registros pluviométricos oscilan entre 1300 – 2500 mm de precipitación 

media anual, es una garantía de la existencia del agua constante para el 

mantenimiento de esos espacios y para el consumo de las actividades humanas. 

Sin embargo, para satisfacer la se requiere una planificación de este importante 

recurso hídrico.  

Tabla 3.6.5 Captaciones hídricas principales del cantón Nangaritza. 

Parroquia Nombre Captación 

Coordenadas 
Captación Altitud 

(msnm) 

Superficie 
de la AIH 

(ha) 

Tipo de 
fuente 

X Y 

Guayzimi 
Quebrada Central 756440 9552256 973 45.32 Quebrada 
Quebrada  
Las Brisas-Juelas 

755698 9551189 1 078 283.12 Quebrada 

Zurmi Quebrada Guarnizo 757607 9546113 980 159.33 Quebrada 
Nuevo 
Paraíso 

Captación Paraíso 755365 9512361 1 298 33.95 Quebrada 

Nankais Quebrada Tsarunts 762291 9548394 890 178.70 Quebrada 
Total  700.42  

Fuente: FUNACE, 2019. 
Elaboración: PROAmazonía, (2020). 

 

Los sitios de captación y almacenamiento de agua para consumo humano de los 

asentamientos menores del cantón, son vulnerables a los contaminantes, por lo que 

es necesario establecer medidas de conservación y protección de las microcuencas 

hidrográficas.  
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Tabla 3.6.6 Localización de los sitios de captación y planta de tratamiento de agua tratada 

Localidad X Y Estructura Tipo 

Pantaña 757424 9547874 Captación Agua tratada 

 758551 9548464 Planta de Tratamiento  
Las Orquídeas 760513 9351984 Captación Agua entubada 

Wants 761067 9538852 Captación Agua entubada 

Tsarunts 762291 9548394 Captación Agua tratada 

 762005 9548682 Planta de Tratamiento  
Los Geranios 763789 9540576 Captación Agua tratada 

 762965 9541351 Planta de Tratamiento  
Packius - - Captación Agua entubada 

Sumak Yaku 762040 9540994 Captación Agua entubada 

San Ramón 758029 9555703 Captación Agua entubada 

Santa Rosa 757492 9557558 Captación Agua entubada 

Nuevo Paraíso 755365 9512361 Captación Agua tratada 

 759295 9515760 Planta de Tratamiento  
Shaim 758834 9523129 Captación Agua tratada 

 758947 9522682 Planta de Tratamiento  
Elaboración: FEDES (2020). 

 

Durante el año 2019, y como parte del estudio de FORAGUA, realizaron un análisis 

de agua cruda que ingresa a la captación al sistema de agua Guayzimi, donde se 

establece que “el agua cruda que abastece a la planta de tratamiento de la ciudad 

de Guayzimi, existe presencia de Coliformes totales y fecales e incluso Escherichia 

coli. Por el contrario, los resultados del tanque de distribución no se registra 

presencia de coliformes ni Escherichia, no obstante, el resultado del análisis de la 

muestra tomada en la red de distribución registra una cantidad mínima de coliformes 

totales”.  A continuación, se presentan los resultados del análisis de agua del tanque 

de distribución del sistema de agua potable de la ciudad de Guayzimi realizada el 

27-01-2018. 
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Tabla 3.6.7 Resultados de laboratorio del sistema de agua potable de la ciudad de Guayzimi. 

Parámetros  
Unidades Resultados Límite 

deseable 
Límite 

permisible 
Cumple / 

no cumple 
Olor - Ausencia Ausencia Ausencia Cumple 
Sabor - Ausencia Inobjetable Inobjetable Cumple 
Color Real U.Pt- Co 0 - 100 Cumple 
Color Real U.Pt- Co 0 5 20-30 Cumple 
Color aparente U.Pt- Co 0 - - Cumple 
Turbiedad N.T.U. o F.T.U 0 - 100 Cumple 
Turbiedad N.T.U. o F.T.U 0 5 20 Cumple 
Temperatura °C 18.5 Condición Natural+0-3°C Cumple 
Aceites y grasas Película visible Ausencia Ausencia 0.3 mg/l Cumple 
Materia flotante Materia visible Ausencia - Ausencia Cumple 
Sólidos totales mg/l 56.0 - - Cumple 
Sólidos disueltos 
totales 

mg/l 55.9 500 1000 Cumple 

Conductividad 
eléctrica 

umhos/cm 87.3 - 1250 Cumple 

Sólidos 
suspendidos 

mg/l 0 Ausencia Ausencia Cumple 

Sólidos 
sedimentables 

ml/l 0 Ausencia Ausencia Cumple 

Fuente: Centro de Investigación, estudios y servicios analíticos. Laboratorios de aguas, suelos y 
alimentos, 2018. 

Elaboración: PROAmazonía, (2020). 
 
 

Tabla 3.6.8 Características Química del sistema de agua potable de la ciudad de Guayzimi. 

Parámetros Unidades Resultados Limite 
deseable 

Limite máx. 
Permisible 

Cumple / 
no 

cumple 
Potencial de Hidrógeno pH 6.5 6.0 9.0 Cumple 
Potencial de Hidrógeno pH 6.5 7 – 8.5 6.5 – 9.5 Cumple 
Acidez Libre mg/ml 0.0 - - Cumple 
Acidez Total mg/ml 0.0 - - Cumple 
Alcalinidad a la 
Fenoltaleina 

mg/ml 0.0 - - Cumple 

Alcalinidad Total mg/ml 30.0 - - Cumple 
Bicarbonatos mg/ml 30.0 - 250 Cumple 
Carbonatos mg/ml 0.0 - 120 Cumple 
Cianuro total mg/ml 0.00 0.00 0.10 Cumple 
Ácido Sulfhídrico mg/ml 0.00 0.0 0.05 Cumple 
Nitrógeno Amoniacal mg/ml 0.00 - 0.10 Cumple 
Amoniaco mg/ml 0.00 - 0.5 Cumple 
Calcio mg/ml 8.04 30 70 Cumple 
Dureza Cálcica mg/ml 20.0 150 500 Cumple 
Dureza total mg/ml 30.4 120 300-500 Cumple 
Dureza Magnesica mg/ml 10.3 - - Cumple 
Magnesio mg/ml 2.51 12 30 Cumple 
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Parámetros Unidades Resultados Limite 
deseable 

Limite máx. 
Permisible 

Cumple / 
no 

cumple 
Cloruros mg/ml 12.5 50 250 Cumple 
Sodio mg/ml 8.10 - 200 Cumple 
Potasio mg/ml 4.30 10 500 Cumple 
Magnesio total mg/ml 0.00 0.05 0.3 Cumple 
Hierro total mg/ml 0.02 0.2 0.8-1.0 Cumple 
Hierro saludable mg/ml 0.02 0.3 0.8 Cumple 
Hierro Coloidal mg/ml 0.02 - - Cumple 
Hierro + Magneso mg/ml 0.02 - 0.3 Cumple 
Silice mg/ml 6.00 - 5 No 

cumple 
Sulfatos mg/ml 0.00 - 400 Cumple 
Fosfatos mg/ml 0.30 - 0.3 Cumple 
Fosforo mg/ml 0.10 - - Cumple 
Pentoxido fosforo mg/ml 0.24 - - Cumple 
Fluoruro total mg/ml 0.00 - 1.5 Cumple 
Cloro libre mg/ml 0.40 0.5 0.3 – 1 Cumple 
Cloro total mg/ml 0.40 - - Cumple 
Nitrógeno nitrato mg/ml 1.20 - 10 Cumple 
Nitrato mg/ml 5.28 10 40 Cumple 
Nitrógeno nitrito mg/ml 0.00 - 1.0 Cumple 
Nitrito mg/ml 0.01 Cero Cero No 

cumple 
Nitratos + Nitritos mg/ml 5.29 - 10 Cumple 
Anhídrido Carbónico Libre mg/ml 1.00 - 5 Cumple 
D B O5 mg/ml 0.00 - No mayor 2 Cumple 
D Q O mg/ml 0.00 - - Cumple 
OD mg/ml 

14.5 
No 
menor al 
80 % 

Oxig destur. 
Y no menor 6 

Cumple 

Fuente: Centro de Investigación, estudios y servicios analíticos. Laboratorios de aguas, suelos y 
alimentos, 2018. 

Elaboración: PROAmazonía (2020). 
 

  
Tabla 3.6.9 Análisis microbiológicos del sistema de agua potable de la ciudad de Guayzimi 

Parámetros Expresado 
como 

Resultados Limite 
deseable 

Limite 
permisible 

Cumple / 
no cumple 

Gérmenes totales UFC/ml 0 Ausencia 30 Cumple 
Coliformes totales NMP/100ml 0 - Ausencia Cumple 
Coliformes totales NMP/100ml 0 - 3000 Cumple 
Coliformes fecales NMP/100ml 0 - 600 Cumple 
Coliformes fecales NMP/100ml 0 - Ausencia Cumple 
Hongos - levaduras UFC/ml 0 0 0 Cumple 
Fuente: Centro de Investigación, estudios y servicios analíticos. Laboratorios de aguas, suelos y 

alimentos, 2018. 
Elaboración: PROAmazonía (2020). 
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Según los datos del Ministerio de Salud Pública para Nangaritza en el 2018, las 

enfermedades relacionadas con el agua, más recurrentes han sido la diarrea y 

gastroenteritis, parasitosis intestinal, la amebiasis (MSP, 2019), estableciéndose 

que aproximadamente el 18 % de la población del Cantón Nangaritza, se halla 

afectado por enfermedades de origen hídrico. A continuación, se presentan las 

enfermedades de origen hídrico reportadas en el Cantón Nangaritza. 

Tabla 3.6.10 Índice de enfermedades hídricas reportadas en el Cantón Nangaritza, 2018. 

Código Causa Total Tasa x 1000 
A060 Disentería amebiana aguda  2 0.37 
A061 Amebiasis intestinal crónica  29 5.39 
A062 Colitis amebiana no disentérica  4 0.74 
A069 Amebiasis, no especificada  127 23.62 
A071 Giardiasis (amebiasis)  15 2.79 
A09X Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso  324 60.27 
B820 Helmintiasis intestinal, sin otra especificación  4 0.74 
B829 Parasitosis intestinal, sin otra especificación  451 83.89 

Total  956  
Fuente: MSP (2019). 

Elaboración: FUNACE (2019). 

 

Políticas de protección, y manejo de ecosistemas relacionados con el agua. 

El Ministerio del Ambiente, mediante la reforma del Acuerdo Ministerial 8, Registro 

Oficial 508 de 04-febrero-2002, modificado el 03-abril-2002, se establece declarar 

área de bosque y vegetación protectores al 128,87 has., que conforman el área de 

la "Cuenca Alta del Río Nangaritza", ubicado en la parroquia Zurmi, Cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, (Bosques de la subcuenca alta del rio 

Nangaritza, 2002), (GAD Municipal de Nangaritza, 2020). 

El GAD Municipal de Nangaritza a partir de año 1998, ha emitido tres instrumentos 

legales para la conservación, protección, control, y regulación de elementos 

vinculados al agua para consumo humano, ordenanzas que en esencia establecen: 
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a) Ordenanza Municipal 4 de fecha 6 de octubre de 1998, que regula la 

conservación y control de la contaminación ambiental del canal perimetral que 

recoge el agua de las vertientes naturales de la parte alta de la ciudad de Guayzimi 

cabecera cantonal de Nangaritza, publicada en el registro oficial Oficial 264 de 27-

agosto-1999, (GAD Municipal de Nangaritza, 2020). 
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Figura 3.6.1  Áreas prioritarias de restauración del Cantón Nangaritza 
Fuente: CONALI (2018); MAE (2018); IGM (2018). 

Elaboración: PROAmazonía, 2020. 
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b) Ordenanza Municipal con 13 de septiembre de 2017, que regula el uso, la 

protección y restauración de las fuentes de captación de agua para el consumo del 

Cantón Nangaritza, a través de áreas protegidas municipales, creada por el Concejo 

Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, en 

apego a la normativa determinada en el Art. 57, literales g) y h) del Código de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, (GAD Municipal 

de Nangaritza, 2020). 

c) El GAD del Cantón Nangaritza, a través de la ordenanza: “La primera reforma 

global a la ordenanza que reglamenta el suministro, uso, cobro de tasas por 

servicios y cobro de tarifas por consumo en metros cúbicos (m3) de agua potable de 

la ciudad de Guayzimi del Cantón Nangaritza.”, del año 2002 establece las 

categorías y tarifas, (GADM Nangaritza 2002; FORAGUA, 2019). 

Actualmente, en el GAD no existe ningún tipo de proyectos de tecnologías o 

herramientas sobre conservación de microcuencas hidrográficas. Las capacidades 

formadas en temas de conservación por parte del GAD son nulas. La normativa 

para la conservación en el GAD consta en la ordenanza de diciembre 2017 que 

regula el uso, la protección y restauración de las fuentes de captación de agua para 

el consumo en el cantón Nangaritza, a través de áreas protegidas municipales. La 

prioridad de conservación de las Áreas Protegidas Municipales (APM), como zonas 

de protección y recarga de agua para consumo humano son las siguientes en: 

a) Microcuencas Don Morocho y Don Bravo, que abastecen la captación de agua 

para los centros poblados de Guayzimi y Las Brisas.  

b) Microcuenca Pantaña, que abastecen la captación de agua para el barrio Pantaña 

y los barrios San Ramón, Santa Rosa y San Juan.  

c) Microcuenca Balcón Florido que abastece la captación de agua para el centro 

poblado de Zurmi.  

d) Microcuencas que abastecen la captación de agua para los barrios Los Geranios, 

Nayumbi, Las Orquídeas, Nuevo Paraíso y Selva Alegre.  
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e) Las microcuencas que abastecen las captaciones de agua para las comunidades 

Shuar del cantón Nangaritza, por estar ubicadas en áreas comunales, bajo el 

régimen de tierras ancestrales, se procederán a declarar como APM previa consulta 

del legislativo de conformidad a lo previsto en el artículo 325 del COOTAD, o a 

petición de las propias comunidades.  

En el GAD municipal existió el proyecto del vivero municipal que inició desde el año 

2009 hasta el año 2012, el propósito era producir plantas ornamentales y forestales 

para reforestar las zonas de abastecimiento de agua. Actualmente se reconstruye 

un vivero adecuado para producir 150000 plantas (frutales, maderables y 

ornamentales), su finalidad es adecuar los espacios públicos del cantón, 

contribuyendo a la restauración.  

En los actuales momentos no existe convenios de responsabilidad social y/o 

ambiental con empresas, sin embargo, entre Naturaleza y Cultura Internacional, el 

GAD del cantón Nangaritza, y la ONG RARE de México, existía un seguimiento y 

monitoreo del proyecto Campaña para la conservación de los recursos hídricos de 

Guayzimi, se lo realizaba 2 veces al año, evaluando y monitoreando que no exista 

deforestación en el área del proyecto. 

• Alcantarillado 

Respecto del análisis de la problemática actual que enfrenta la población de 

Nangaritza consiste fundamentalmente en una red de alcantarillado sanitario que ya 

ha cumplido su vida útil, lo que provoca varios inconvenientes como fugas, 

contaminación ambiental y saturación de la red. 

Se debe mencionar que los centros humanos consolidados son de reciente creación 

y prácticamente todos se encuentran en una fase de conformación, lo que genera 

una oportunidad de poder planificar previamente su crecimiento urbano, que 

actualmente no son muy densos y poder construir las redes de alcantarillado con 

previsión a un crecimiento futuro que abastezca la demanda del crecimiento 

poblacional proyectado. 
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• Electricidad. 

En la actualidad existen poblados que no cuentan con la cobertura de energía 

eléctrica, como es el caso de los asentamientos de   San Andrés de Antuash, San 

Roque, Nuevo Santa Elena y Nueva Esperanza de la parroquia Guayzimi; la Tuna, 

Nayump, El Mirador de Selva Alegre, y Sol Naciente pertenecientes a la parroquia 

Nuevo Paraíso. En la parroquia de Zurmi también se encuentran desprovistos de 

este servicio los poblados de San Manuel, Kayamas, San Miguel de Chumbiriatza, 

Chumpias y Napints que no se cuentan con este importante servicio por lo que se 

han visto en la necesidad de abastecerse mediante el uso de generadores 

eléctricos. En el barrio El Plateado tienen un generador eléctrico entregado por el 

municipio, que sirve a más de 50 familias. 

• Desechos sólidos. 

El aprovechamiento - reciclaje de los desechos inorgánicos y orgánicos es una 

buena práctica que debe ser impulsada, pues genera empleo directo e indirecto, 

además que mejorar sustancialmente el proceso de recolección y disposición final 

de los desechos sólidos.  

Con respecto al aprovechamiento de los desechos orgánicos recolectados son 

reciclados por los ciudadanos en sus propios terrenos y huertos mediante pequeñas 

composteras o procesos de lumbricultura. El Relleno sanitario de Nangaritza tiene 

una capacidad volumétrica del foso para una vida útil de 15 a 17 años, a partir del 

presente año. 

Es importante aplicar los protocolos de disposición final de desechos generados por 

la prevención del COVID-19, como medidas salubridad y educativas a la población 

para el tratamiento de esos materiales de desechos contaminantes. 

Se prevé que cuando se inicie el proceso de incineración en la localidad del relleno 

sanitario, el humo – gases tendrán un radio de acción que dependerá de la velocidad 
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y dirección preferencial del viento (NNE-SSW), debido a estos parámetros, se 

estima que los gases generados por la incineración serán sentidos por las 

poblaciones de Guayacanes, San Ramón y Etza, debido a que se encuentran dentro 

del radio de al menos 500 m. 

 

c) Educación 

En el cantón Nangaritza, la tasa de asistencia en los distintos niveles es mucho más 

alta en la parte urbana que en la rural. La asistencia de los estudiantes logra ser 

más amplia en los primeros niveles de enseñanza, bordeando el 90% en promedio 

cantonal, sin embargo, a medida que avanzan los niveles, la población que asiste 

disminuye. Alrededor del 3% asiste a algún programa de educación superior, esta 

realidad estaría influenciada en gran medida por la baja oferta de centros de 

educación superior en el cantón, así como en los territorios circunvecinos. 

 
d) Infraestructura Productiva 

El cantón Nangaritza tiene un déficit de infraestructura productiva, solamente cuenta 

con un mercado de abastos, ubicado en la ciudad de Guayzimi. Otro problema es 

la intermediación en la cadena de comercialización (productor consumidor), lo que 

causa el incremento del precio del producto final. 

 

e) Infraestructura deportiva 

La infraestructura deportiva del cantón Nangaritza cuenta con 10 canchas de 

cemento, 6 canchas de cemento con cubierta, 16 canchas de tierra, 4 estadios, 1 

coliseo, 1 polideportivo y una cancha de césped sintético; que cubre 

aproximadamente al 56% de los asentamientos poblados y deja desprovisto de 

estos espacios de entretenimiento al 44 % de los mismos.  
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f) Seguridad  

Al realizar el análisis de la seguridad de manera más minuciosa nos podemos dar 

cuenta que en el cantón, Nangaritza aunque se cumple con los estándares de 

cobertura hace falta la implementación de un UPC en la Parroquia Nuevo Paraíso  

dado que las condiciones geográficas, distancias hasta los poblados, tipo y estado 

de vías, medios de transporte, medios de comunicación, etc., no permiten brindar 

un servicio oportuno por lo que se hace necesario contar con  servicio policial a fin 

de dar una respuesta inmediata a los llamados de emergencia que puedan 

presentarse. Por otro lado, a decir del mismo personal policial, en las comunidades 

indígenas existe cierta resistencia al ingreso para patrullaje,  

  

g) Vivienda 

El déficit habitacional en el cantón es del 18%, siendo el mayor déficit en la parroquia 

de Nuevo Paraíso con el 23%. La mayoría de las viviendas son de tipo casa o villa; 

lo cual nos indica que el crecimiento de Nangaritza es horizontal. Hasta la fecha 

existen convenios para la construcción de viviendas de interés social, en la ciudad 

de Guayzimi.  

 

h) Vialidad 

Entre los principales problemas que presenta la red vial del cantón Nangaritza está 

la falta de mantenimiento de las vías que conducen hacia las parroquias, barrios y 

poblados, así como la falta de alcantarillas, construcción de cunetas para 

evacuación de aguas provenientes de las vertientes que descienden desde las 

partes altas de las montañas. Cabe señalar que la competencia en el mantenimiento 

de la vialidad interparroquial le corresponde al GAD provincial de Zamora Chinchipe, 

ente encargado de realizar el mantenimiento y habilitación del sistema vial rural del 

cantón. 
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Otro problema que se presenta durante la temporada invernal, es el desbordamiento 

de las quebradas y derrumbes, los mismos que deterioran las vías de acceso a cada 

uno de los poblados y barrios, sumándose a todo esto el continuo paso de 

maquinaria pesada, provenientes de las compañías mineras, que trae como 

consecuencia la desestabilización de las vías ocasionando que los barrios queden 

incomunicados y los habitantes arriesguen sus vidas continuamente. Ejemplo 

palpable es la vía que conduce desde Tsarunts hacia los Geranios, específicamente 

en el sector Los Hachos, zona de riesgo por inundación por su cercanía al río 

Nangaritza. La afectación que causan las inundaciones incide directamente en la 

movilización especialmente de los habitantes, así como del traslado de la 

producción agrícola, turismo, minería entre los principales. 

Aunque al momento el cantón cuenta con una red vial que abarca a la mayoría de 

asentamientos poblados, todavía existen barrios en la parroquia Nuevo Paraíso que 

siguen utilizando transporte fluvial debido a la falta de apertura de vías, es el caso 

específico de los poblados de San Vicente, Yawi, Los Angeles, Saarentza y Tuna, 

así mismo en la parroquia Zurmi existen tres poblados que son Chumpias, Napints 

y Kuchants (Lagunas), que no cuentan con carreteras, por lo que se ven en la 

obligación de utilizar canoas (peques) como medio de transporte. 

i) Movilidad  

• Terrestre 

Según las frecuencias que actualmente se encuentran en vigencia en el cantón 

Nangaritza y que son cubiertas por las diferentes cooperativas de transporte que 

prestan sus servicios en dicho cantón, podemos deducir que se logra cubrir gran 

parte del cantón llegando a la mayoría de sus poblados, sin embargo en la parroquia 

de Nankais, se observa que existe una baja cobertura de este servicio ya que para 

acceder a esta parroquia por vía terrestre necesariamente se lo tiene que hacer 

entrando por el cantón Paquisha, en consecuencia todos los poblados de esta 

parroquia se ven afectados, por la falta de frecuencias que no son cubiertas por las 

cooperativas de transporte. 
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Según información brindada por los habitantes, se confirma que realmente la 

frecuencia desde Nangaritza a otros cantones no es muy alta, sin embargo, se 

movilizan hacia Centinela del Cóndor y Yantzaza para abastecerse de insumos para 

la alimentación y realizar algunos trámites de índole personal. 

 

• Fluvial 

Los Poblados de la parroquia Zurmi que se encuentran asentados a lo largo del 

afluente del rio Nangaritza, no cuentan con el servicio de transportación fluvial 

publica, este servicio lo prestan personas particulares que cuentan con los 

denominados “peques” y que dan su servicio de manera particular a las 

personas que viven en estos poblados, no existe una tarifa fijada por ninguna 

institución pública, por lo que el cobro por traslado se lo negocia directamente 

con los dueños de estos medios de transporte. 

 

j) Telecomunicaciones 

En el cantón Nangaritza existe un déficit muy marcado por la falta del servicio de 

telecomunicaciones, hay una brecha muy grande que es indispensable cubrir, 

mediante la coordinación interinstitucional, o la firma de convenios que ayuden a 

solventar en parte el déficit de estos importantes medios de comunicación. 

En el caso de la parroquia Zurmi, sus habitantes cuentan con el servicio de telefonía 

celular únicamente en parte de la cabecera parroquial y en el barrio Los Geranios, 

los demás barrios de esta parroquia carecen de este importante servicio de 

comunicación; de la misma manera, se cuenta con telefonía convencional en los 

barrios de la parroquia a excepción del barrio San Miguel de Chumbiriatza, Wants, 

Nayumbi, Nuevo San Lucas, Napints, San Carlos y  Kuchants (Lagunas); en la 

parroquia Nuevo Paraíso no existe comunicación vía celular, pero si se cuenta con 

el servicio de internet el cual se lo brinda a través de un infocentro. En Tsarunts, así 
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como en los barrios de Pachkius y Wankius actualmente tienen conexión telefónica 

vía celular, pero el servicio de internet lo presta el GAD parroquial. 

 

Tabla 3.6.11 Problemas del componente Asentamientos Humanos. 

Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

A
se

nt
am

ie
nt

os
 H

um
an

os
 

El crecimiento no planificado 

de los asentamientos 

humanos dispersos incide 

directamente en la provisión 

de servicios.  

Alta 

Generar ordenanzas 

que regulen el 

crecimiento sin 

planificación de los 

asentamientos 

humanos dispersos 

Parroquias 

Guayzimi, 

Nankais y 

Nuevo 

Paraíso, 

Zurmi. 

Nuevo Paraíso se encuentra a 

más de 50 Km de Guayzimi, es 

un centro poblado con 

conexión débil con Guayzimi y 

en situación de aislamiento. 

No posee los equipamientos 

requeridos para cubrir la 

demanda de su área de 

influencia 

Media 

Dotar de servicios 

públicos a la 

parroquia. 

Parroquia 

Nuevo 

Paraíso. 

Vulnerabilidad alta a eventos 

de inundaciones en la mayoría 

de los asentamientos 

humanos 

Alta 

Realizar planes de 

emergencia ante 

amenazas naturales 

en la cabecera 

cantonal y las 

parroquiales para 

mitigar efectos socio 

naturales adversos 

Ciudades de 

Guayzimi, y 

localidades de 

Zurmi, 

Tsarunts y 

Nuevo Paraíso 

Avance de la frontera 

agropecuaria (tala y quema) y 

minería en las subcuencas 

media y alta del río Nangaritza 

y afluentes. 

Media 

Aplicar normativa 

ambiental vigente – 

Planes de impacto 

ambiental y 

restauración de 

zonas afectadas a 

Subcuencas 

 media y alta 

del río 

Nangaritza 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

través de la 

aplicación de 

pasivos ambientales 

entre las cotas 900 

msnm-1300msnm. 

Agua 

Déficit de oferta actual para el 

Cantón  
Alta 

El déficit alcanza en 

promedio un 

46,23%, el cual 

puede ser 

subsanado 

incrementando de 

manera progresiva el 

almacenamiento y el 

proceso de 

tratamiento- 

potabilización, de 

manera progresiva 

en 524 m3 

adicionales para 

2020, en 210 m3 

para el 2025 y 368,2 

m3 para el 2032. 

Haciendo mejoras 

del sistema de 

captación- 

almacenamiento y 

distribución del vital 

líquido. Evaluar 

nuevas zonas de 

captación y 

almacenamiento. 

Todas las 

cabeceras 

cantonal y 

parroquiales 

localidades de 

Los Geranios y 

Las Orquídeas 

Baja operatividad de la Red de 

distribución de agua potable  
Media 

Diseñar sistema de 

circuitos cerrados en 

distribución de agua 

potable por sectores 

Guayzimi y 

Zurmi 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

para optimizar su 

mantenimiento y 

limpieza a través de 

llaves de arresto y 

sistema de control de 

pasos. 

Protección de las subcuencas 

medias y altas de las 

microcuencas de captación de 

agua para consumo humano 

Alta 

Proteger las 

subcuencas altas del 

río Guayzimi y 

evaluar la calidad y 

cantidad de agua 

potable de cuencas 

hidrográficas 

alternativas, por lo 

que se requiere 

establecer de 

manera urgente, una 

campaña de 

restauración forestal 

de las subcuencas 

altas de las 

microcuencas que 

suministra 

actualmente el 

recurso agua. 

Guayzimi 

(Qdas. Central 

y Juelas), 

Zurmi (Qda. 

Guarnizo), 

Nuevo Paraíso 

(Captación 

Paraíso) y 

Nankais (Qda. 

Tsarunts) 

 

A
lc

an
ta

ril
la

do
 

Procesos de insalubridad 

sanitaria por colapso de las 

tuberías de evacuación de 

aguas residuales en los 

centros urbanos consolidados 

del cantón. 

Alta 

  

Considerable número de 

hogares del sector rural sin 

acceso a ningún sistema de 

tratamiento de aguas servidas 

Alta   
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

que provocan contaminación 

ambiental de los recursos 

agua, suelo y aire. 

E
le

ct
ric

id
ad

 

 

Asentamientos Humanos de 

las   parroquias Guayzimi, 

Zurmi Nankais y Nuevo 

Paraíso no poseen servicio de 

Energía Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Realizar gestiones 

por parte del GAD, 

para que se realice la 

ampliación de las 

redes eléctricas, 

para dotar de 

energía eléctrica a 

los asentamientos 

poblados que no la 

poseen. 

San Andrés de 

Antuash, San 

Roque  Nuevo 

Santa Elena y 

Nueva 

Esperanza. 

San Miguel de 

Chumbiriatza, 

Chumpias y 

Napints. 

La Tuna, 

Nayump, 

Mirador de 

Selva Alegre y 

Sol Naciente 

Falta de instalación de 

luminarias públicas en la 

mayoría de los asentamientos 

poblados del Cantón. 

Alta 

Realizar gestiones 

por parte del GAD, 

para que se realice la 

ampliación de las 

redes eléctricas, y 

alumbrado público 

en todo el cantón. 

Cantón 

Nangaritza 

Desechos 

sólidos 

Déficit de cobertura de 

recolección de los desechos 

sólidos para el Cantón  

Alta 

Mejorar el 

procedimiento de 

recolección de 

desechos sólidos a 

través de “puntos 

verdes” comunales, 

adquirir nuevas 

unidades de 

recolectoras de 

carga frontal, para 

Todas las 

cabeceras 

cantonal y 

parroquiales 

localidades de 

Los Geranios y 

Las Orquídeas 
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Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

hacer más fácil el 

trabajo de al menos 

8 m3 y recicladoras 

para procesos más 

efectivo y sanitario.  

Impulsar el proceso 

de educación hacia 

el reciclaje en las 

comunidades 

Mejoras del acceso de 

descarga al foso del relleno 

sanitario y diseñar fosos para 

adaptarlos a los residuos 

bioinfecciosos.   

Media- alta 

Se hace necesario y 

urgente la 

implementación de 

este método de 

disposición final 

(relleno sanitario). El 

método que mejor se 

adapta es el de 

rampa, debido a las 

condiciones 

topográficas del sitio 

escogido para la 

implementación del 

relleno sanitario, 

evitando de esta 

manera que los 

costos por 

evacuación resulten 

muy elevados. 

El relleno sanitario 

solo alojará residuos 

urbanos y 

hospitalarios 

(adaptarlos a la 

emergencia sanitaria 

covid 19). 

Foso de 

relleno 

sanitario – San 

Andrés de  

Antuash 
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GAD Municipal no cuenta con 

sitio para desechos de 

escombros. 

 

 

Media 

GAD Municipal no 

cuenta con una 

escombrera, este 

material es utilizado 

para el relleno y/o 

mejoramiento de 

suelos. 

 

Guayzimi 

(Qdas. Central 

y Juelas), 

Zurmi (Qda. 

Guarnizo), 

Nuevo Paraíso 

(Captación 

Paraíso) y 

Nankais (Qda. 

Tsarunts). 

Impulsar programas de 

educación ambiental y 

reciclaje a la comunidad a 

través de la comunidad 

organizada (Fundaciones, 

organizaciones de mujeres, 

etc.) 

Media 

Se ha capacitado a 

la comunidad con 

respecto al proceso 

de separación en 

fuente (nivel 

domiciliar) y el 

Cantón realiza el 

aprovechamiento de 

los desechos 

inorgánicos con 

trabajadores de la 

municipalidad, pero 

no cuenta con 

recicladores y 

suficientes unidades 

de recolección de 

desechos sólidos.  

Todo el 

Cantón 
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Desechos y manejo de 

materiales peligrosos y 

especiales – covid 19 

 

Alta 

El GAD cantonal de 

Nangaritza cuenta 

con acreditación por 

parte de la Autoridad 

Ambiental para el 

manejo de desechos 

sanitarios 

peligrosos, cuenta 

con una celda 

especial para este 

tipo de desechos, 

actualmente el GAD 

cantonal se encarga 

de su manejo, pero 

se tiene previsto 

labor que la realizará 

hasta fines del 2020, 

situación que debe 

ser abordada por el 

GAD cantonal y 

parroquiales, debido 

al incremento de la 

minería metálica en 

el cantón y el manejo 

de materiales 

peligrosos, así como 

al conocimiento de 

los protocolos del 

manejo de los 

desechos sanitarios 

generados por la 

emergencia sanitaria 

covid-19. 

Todo el 

Cantón 
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Localización de asentamiento 

poblados dentro del área de 

influencia mínima de 

seguridad del relleno sanitario 

Media 

Aplicar el 

seguimiento del 

estudio de Impacto 

ambiental diseñado 

para el 

funcionamiento del 

relleno sanitario en 

convenio GAD-MAE. 

Restringir el 

crecimiento urbano 

del asentamiento 

poblado de Etza que 

se localiza dentro del 

radio mínimo de 

500m 

Establecer horarios 

de incineración que 

no afecte o impacte a 

las poblaciones de 

Guayacanes y San 

Ramón. 

Etza, San 

Ramón y 

Guayacanes 

Educación 

Alrededor del 3% de los 

estudiantes asiste a algún 

programa de educación 

superior. 

 

Alta 

Implementar un 

centro de estudio 

superior en el 

cantón, pudiendo ser 

especializada en 

estudios biofísicos, 

aprovechando la 

riqueza del cantón. 

 

Todo el 

Cantón 

Nangaritza 

Existen centros educativos 

con goteras en sus cubiertas  Media 

Limpiar las cubiertas, 

detectar las zonas 

agrietadas, tapar 

fisuras. 

Centros 

Educativos: 

ISABEL 

WAMPASH, 

Tentets 
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Centros educativos que no 

tienen computadora. 

 

     Media 

Adquirir 

computadoras y 

otorgar internet a las 

instituciones 

educativas. 

Dolores 

Cacuango, 

Emblema 

Nacional, José 

Antonio 

Centros educativos que no 

tienen acceso a agua tratada Alta 

Proyecto de 

distribución de agua 

tratada a los 

sectores donde se 

encuentran los 

centros educativos. 

Dolores 

Cacuango, 

Tentets, 

Emblema 

Nacional, José 

Antonio, Isabel 

Wampash, 

José Sharup 

Salud 

228 personas acudieron a un 

puesto de salud por motivos 

de Parasitosis 

 

Alta 

Crear un sistema de 

agua potable en las 

zonas que aún 

carecen de este 

servicio. 

Abarca todo el 

Cantón 

Nangaritza 

Cubiertas de centros de salud 

necesitan ser reparadas.  

 

Media 

Limpiar las cubiertas, 

detectar las zonas 

agrietadas, tapar 

fisuras. 

Puesto de 

salud de los 

Geranios, y 

Shaim 

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

pr
od

uc
tiv

a 

Falta de espacios públicos 

donde se pueda realizar la 

comercialización de la 

producción agrícola. 

 

 

 

Alta 

Dotar de espacios 

públicos con las 

debidas 

instalaciones, para 

realizar la 

comercialización de 

productos de 

primera necesidad a 

través de ferias libres  

Parroquias: 

Nuevo 

Paraíso, 

Nankais y 

Zurmi. 
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El Camal Municipal 

actualmente se encuentra 

cerrado 

Alta 

Realizar las 

gestiones por parte 

del GAD, para 

realizar la reapertura 

del camal municipal. 

Parroquia 

Guazimi 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
po

rt
iv

a 

Falta de canchas de uso 

múltiple en varios 

asentamientos dispersos del 

cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Coordinar con los 

GAD parroquiales, 

para que por medio 

de convenios de 

cooperación mutua 

se implementen las 

infraestructuras 

deportivas en las 

diferentes 

parroquias del 

cantón. 

Parroquia 

Guayzimi: Las 

Brisas, Los 

Laureles, 

Santa Rosa 

Alto, Santa 

Rosa Bajo. 

Parroquia 

Zurmi  

Nuevo San 

Lucas, San 

Miguel de 

Chumbiriatza, 

Sumak Yaku, 

Kuchants 

(Lagunas). 

Parroquia 

Nankais: 

San Andres, 

San Manuel 

Seguridad 

El tiempo de respuesta para 

casos de emergencia en la 

Parroquia Nuevo Paraíso 

tarda hasta más de 2 horas, 

debido a la distancia y a la falta 

red vial hacia algunos centros 

poblados de la Parroquia. 

 

 

Alta 

Realizar convenios 

interinstitucionales 

entre le GAD de 

Nuevo Paraíso y el 

Ministerio de 

Gobierno, 

implementar un 

UPC, en la 

parroquia. 

 

Parroquia 

Nuevo 

Paraíso. 
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Vivienda 

El mayor déficit habitacional 

cuantitativo se ve reflejado en 

la parroquia de Nuevo Paraíso 

con el 23%. 

 

Media 

Apoyar a las familias 

que necesiten 

realizar cambios en 

sus viviendas, los 

cuales permitan 

mejorar la calidad de 

vida de los 

habitantes. 

 

Parroquia 

Nuevo Paraíso 

Vialidad 

 

El sistema vial del Cantón de 

Nangaritza es deficitario, pues 

no conforma un cirquito que lo 

conecte todo su territorio, 

situación que genera de 

ciertas comunidades se 

encuentren aisladas.  

Alta 

Realizar convenios 

interinstitucionales 

para buscar conectar 

el cantón Nangaritza 

con otros cantones 

de la provincia de 

Zamora. 

Nuevo 

Paraíso.  

No existe un sistema vial que 

conecte a Nuevo Paraíso, con 

algunos de sus poblados. 

Alta 

Realizar convenios 

interinstitucionales 

para realizar 

apertura de vías, 

hacia los poblados 

que se encuentran 

asentados a lo largo 

del rio Numpatakaim  

San Vicente, 

Yawi, Los 

Ángeles, 

Saarentza y la 

Tuna 

No existe un sistema vial hacia 

los poblados de Chumpias y 

Napints 

Media 

Realizar convenios 

interinstitucionales 

para realizar 

apertura de una vía 

carrozable hacia los 

poblados de 

Chumpias y Napints 

 

El poblado de Kayamas se 

encuentra aislado por la falta 

de una vía que lo conecte con 

el resto del cantón. 

Media 

Mediante convenio 

entre el GAD 

cantonal y GAD de 

Nankais, se puede 

Kayamas 
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realizar la apertura 

de esta vía. 

No existe mantenimiento ni 

alcantarillas en la red vial rural 

del cantón. 

Alta 

Mediante convenios 

entre el Consejo 

Provincial de Zamora 

Chinchipe, el GAD 

cantonal, y los GADs 

parroquiales, se 

deben realizar las 

gestiones para 

obtener los recursos 

necesarios y de esta 

manera dar el 

respectivo 

mantenimiento a la 

red vía rural del 

cantón. 

Cantón 

Nangaritza 

La red vial interna del cantón 

Nangaritza no forma un 

circuito, ya que al momento no 

cuenta con un medio de 

comunicación terrestre con la 

parroquia Nankais, la misma 

que se conecta con Paquisha 

y esta a su vez con el cantón 

Yantzatza. 

Alta 

Realizar las 

gestiones por parte 

del GAD, con el 

ministerio de obras 

públicas con la 

finalidad de obtener 

los recursos 

necesarios para 

realizar la 

construcción de un 

puente que conecta 

a Guayzimi con la 

parroquia de 

Nankais 

Nuevo Paraíso 

– Nankais 

Movilidad 

La falta de mantenimiento vial 

ocasiona el deterioro de las 

vías y por ende y daño a los 

Alta 
Mantenimiento vial 

rural oportuno 

Vías Rurales 

del cantón 

Nangaritza  
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vehículos que circulan por 

ellas. 

El transporte de pasajeros se 

dificulta por las malas 

condiciones de las vías y aún 

más en épocas de invierno 

Media 
Mantenimiento vial 

rural oportuno 

Vías Rurales 

del cantón 

Nangaritza 

Falta de frecuencias de 

transportación publica desde 

Nangaritza hacia otros 

cantones. 

Media 

Realizar convenios 

entre la empresa 

pública y privada 

para incrementar 

turnos directos 

desde Nangaritza 

hasta la cabecera 

Provincial de Zamora 

y hacia el cantón 

Yantzaza 

Nangaritza 

T
el

ec
om

un
ic

ac
io

ne
s 

Existe muy baja cobertura del 

servicio de telefonía fija lo 

afecta directamente a los 

tiempos de respuesta en 

casos de emergencia  

Alta 

Gestionar mediante 

el GAD, la 

ampliación de la red 

de telefonía 

convencional, 

principalmente a los 

centros parroquiales. 

Nankais 

Nuevo Paraíso 

y Zurmi 

Baja de cobertura del servicio 

de telefonía celular a nivel 

cantonal. 

Alta 

Realizar convenio 

con la empresa 

privada para la 

implementación de 

antenas en las 

partes altas del 

cantón.  

Cantón 

Nangaritza 

Baja cobertura del servicio de 

internet, especialmente en las 

cabeceras parroquiales. 

Alta 

Gestionar mediante 

el GAD, la 

ampliación de la red 

de telefonía 

convencional, 

Nankais 

Nuevo 

Paraíso y 

Zurmi 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

410 | P á g i n a  
 

Nro. Problemas Priorización Acciones Sitio 

principalmente a los 

centros parroquiales. 

 

 

 Potencialidad Priorización Acciones Sitio 

A
se

nt
am

ie
nt

os
 h

um
an

os
 

Guayzimi, es el centro 

urbano y funge como puerta 

de entrada al cantón 

Nangaritza, estableciendo 

vínculos con los 67 

asentamientos humanos en 

mayor o menor medida 

Alta   

La parroquia de Nuevo 

Paraíso posee 

potencialidades para 

organizar el sur de Nangaritza 

Alta 

Dotar de servicios 

públicos a la 

parroquia Nuevo 

Paraíso, con la 

finalidad de afianzar 

el sur del cantón.  

 

Gran parte del territorio del 

Cantón Nangaritza se 

encuentra como zona de 

integración binacional 

Alta 

Aprovechando este 

potencial se pueden 

realizar convenios 

binacionales para el 

desarrollo del cantón 

Cantón 

Nangaritza 

La subcuenca media del rio 

Nangaritza y sus afluentes 

principales presenta áreas 

extensas que permiten aplicar 

correctivos ambientales y 

población autóctona que 

puede ser entrenadas para 

aplicar estos correctivos  

Media 

Formar a la 

población de la zona 

alta del río 

Nangaritza – Los 

Tepuyes, como 

personal de 

guarderías 

ambientales de los 

parques nacionales 

y áreas protegidas 

bajo la dirección y 

Nuevo 

Paraíso y 

asentamiento

s aledaños. 
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supervisión del MAE 

– GAD. 

Agua 

Caudales óptimos para cubrir 

la demanda de la población 
Media 

Existen caudales 

óptimos con buena 

calidad que ofrecen 

las microcuencas 

hidrográficas 

(≥28,88 L/s) para 

cubrir la demanda 

para los años 2025 - 

2032 con una 

captación y 

tratamiento de hasta 

1628,2 m3 

Todas las 

cabeceras 

parroquiales y 

cantonal, 

localidades de 

Los Geranios 

y Las 

Orquídeas 

Evaluar nuevas microcuencas 

hidrográficas para estimar 

reservas para captación de 

recursos hídricos 

Media 

En el cantón 

Nangaritza existe al 

menos 84 

microcuencas 

hidrográficas con 

caudales continuos 

que son importantes 

reservas hídricas 

que deben ser 

cuantificadas para 

conocer el potencial 

para futuros 

proyectos de 

captación y 

almacenamiento 

Parroquias 

Nuevo 

Paraíso, 

Zurmi, 

Nankais y 

Guayzimi 

A
lc

an
ta

ril
la

d

o 

Asentamientos en fase de 

conformación urbana y 

crecimiento, que pueden 

acoger proyectos nuevos de 

Alta  
Cantón 

Nangaritza 
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infraestructura con proyección 

futura. 

Extensas áreas verdes y 

abundantes fuentes de agua 

para el uso en proyectos de 

saneamiento con la 

implementación de unidades 

básicas sanitarias. 

Alta  
Cantón 

Nangaritza 

E
le

ct
ric

id
ad

 Se cuenta con el suficiente 

recurso hídrico, para la 

implementación de centrales 

hidroeléctricas 

Media 

Coordinar acciones 

con la EERSA, para 

la implementación 

de proyectos 

hidroeléctricos que 

beneficiarían a los 

habitantes del 

cantón.  

Cantón 

Nangaritza 

Desechos 

sólidos  

 

El GAD Municipal de 

Nangaritza cuenta con el 

proyecto “Relleno Sanitario del 

Cantón Nangaritza de Zamora 

Chinchipe”, con licencia 

ambiental, que fue construido 

y opera desde el 2010 y vida 

útil de al menos 15 años 

adicionales al presente. 

Baja 

El área ocupada 

versus el área 

disponible 

representa el 10,8%, 

con un área total del 

terreno de 7,5ha, y 

un área ocupada de 

0,81ha. Localizado 

en zona donde no 

está afectada las 

áreas urbanas por 

malos olores, debido 

dirección de vientos 

y con suficiente 

capacidad de 

almacenamiento. 

Todas las 

cabeceras 

cantonal, las 

parroquiales y 

localidades de 

Los Geranios 

y Las 

Orquídeas 
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Existen programas de 

educación ambiental y 

reciclaje a la comunidad a 

través de la comunidad 

organizada (Fundaciones, 

organizaciones de mujeres, 

etc.) 

Alta 

La cobertura de los 

desechos 

confinados es del 

90% ya que el 10% 

restante 

corresponde a los 

desechos orgánicos 

e inorgánicos que se 

aprovechan. Esto 

aumenta la vida útil 

del foso de relleno y 

de todo el sistema 

integral de 

recolección de 

desechos sólidos. 

Todo el 

Cantón 

Nangaritza 

Educación 
La tasa de asistencia es mayor 

en mujeres que en hombres. 
Alta 

Crear campañas del 

empoderamiento 

femenino, que les 

permita conocer sus 

derechos. 

Todo el 

Cantón 

Nangaritza 

Salud 

Los centros de salud cuentan 

con el servicio de internet  
Media 

Se debe seguir 

brindando este 

servicio. 

Para los 7 

equipamiento

s de salud. 

Los médicos tienen las 

iniciativas de hacer ferias de 

salud. 

Media 

Se debe continuar 

con estas iniciativas 

que aportan a la 

comunidad. 

Todo el 

Cantón 

Nangaritza 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

de
po

rt
iv

a 

La Parroquia Guayzimi, 

cuenta con un Polideportivo, 

en donde se pueden realizar 

diferentes actividades tanto 

físicas como recreativas 

Alta  
Parroquia 

Guayzimi 

Vivienda El convenio firmado con el 

MIDUVI, que permitirá la 

Alta 
Empezar la 

construcción para 
Guayzimi 
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construcción de 48 viviendas 

de Interés Social. 

cumplir con la meta 

de incrementar de 

53.25% a 95%, el 

número de hogares 

con vivienda propia y 

digna que se 

encuentran en 

situación de extrema 

pobreza al 2021. 

Movilidad 

Se pueden aprovechar las 

rutas fluviales, para incentivar 

el ecoturismo 

Alta 

Implementar 

asociaciones para 

que presten el 

servicio de turismo 

comunitario, con 

perspectiva de 

género e 

interculturalidad. 

Nuevo 

Paraíso. 

Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

3.6.5 Análisis del Componente Político Institucional-Participación Ciudadana 

El análisis de los problemas, resultados y objetivos estratégicos detallados han sido 

consensuados entre el PLAN DE TRABAJO del señor alcalde, que contiene un 

análisis detallado del PDOT vigente, así como lo establecido en la Ordenanza de 

aprobación del Presupuesto Participativo 2019. 

Los problemas determinados en esta tabla corresponden al diagnóstico efectuado 

a la realidad Institucional a la fecha de elaboración del plan de trabajo, es necesario 

fortalecer la gestión administrativa del personal con el fin de mejorar el manejo de 

las políticas del gobierno municipal. La estrategia para lograr competitividad 

institucional se enmarca en el objetivo de gestión administrativa eficiente basándose 

en la capacitación y continua evaluación. 
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Tabla 3.6.12 Problemas del componente Político Institucional. 

No Síntesis de 
problemas Priorización Acciones  Sitio 

1 

Gestión 
pública 
limitada por 
falta de 
entrenamiento 
del personal 
institucional 
del GAD. 

Alta 

Actualizar ordenanzas, políticas y 
procedimientos respecto de la gestión 
administrativa. 
 
Utilizar estadísticas previas al diseño de 
políticas. 

Mejorar la capacidad administrativa y de 
gestión del nivel asesor y administrativo 
para guiar, coordinar y direccionar al 
gobierno cantonal de forma eficaz. 

Guayzimi 

2 

Carencia de 
algunos 
lineamientos 
en la ejecución 
de la obra 
pública 

Alta 

Crear una ordenanza para la presentación 
y desarrollo integral de los proyectos de 
obra pública, observando un proceso de 
etapas sucesivas que permita una 
adecuada planificación, ejecución, 
operación y mantenimiento de las obras, 
considerando mecanismos de control 
necesarios en cada una de ellas. 

Guayzimi  

3 

Influencia 
moderada de 
la ciudadana 
en la toma de 
decisiones 

Media 
Promover la participación ciudadana de 
los líderes y lideresas para fortalecer la 
gestión administrativa. 

4 

Algunas 
ordenanzas 
poco ajustadas 
a la realidad 
actual del 
cantón 

Media  Depuración de cuerpo normativo del GAD 
Cantonal. 

5  

Bajo 
conocimiento 
de los 
procesos 
externos 

Media 

Diseñar un plan de capacitación constante 
de todo el personal que labora en las 
distintas dependencias del GAD y crear 
políticas de control interno por parte del 
departamento de Talento humano 

6 

Pocos 
indicadores de 
gestión 

Media 
Utilizar indicadores de gestión como una 
forma de llegar a los objetivos propuestos 
por el Ejecutivo Cantonal. 

7 

Baja inserción 
de la 
tecnología en 
el sistema de 
los servicios 
públicos 
ofertados 

Media Implementar un plan de mejoramiento de 
los servicios públicos que presta el GAD 
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No Síntesis de 
problemas Priorización Acciones  Sitio 

8 

Concentración 
de la gestión 
pública 
Municipal 

Baja 

Desconcentrar mediante distritos de 
atención parroquial algunos de los 
servicios que presta el GAD. 
 

Nuevo 
Paraíso 

9 

Falta de 
inclusión de 
enfoque de 
genero 

Media 

Incluir a la mujer en todos los procesos de 
participación ciudadana y en la toma de 
decisiones para los diferentes procesos 
tanto de ejecución de obras como de 
elaboración de ordenanzas 

Guayzimi 

Fuente: PROAmazonía (2020). 
Elaboración: PROAmazonía- FEDES (2020). 

 

 

Tabla 3.6.13 Potencialidades del componente Político Institucional. 

No 
Síntesis de 
Potencialidad
es 

Priorización Acciones  Sitio 

1 

Nangaritza 
cuenta con la 
organización 
de 
comunidades, 
barrios, clubs, 
asociaciones.  

Alta 
Fortalecer la organización, legalización y 
capacitación de las organizaciones 
sociales presentes en el cantón Nankais, 

Nuevo 
Paraíso, 
Zurmi, 

Guayzimi.  

2 

Se ha incluido 
la planificación 
territorial en el 
Orgánico 
Funcional. 

Alta 
Promover la capacitación del personal 
incurso en el área de planificación 
territorial. 

Fuente: PROAmazonía (2020). 
Elaboración: PROAmazonía- FEDES (2020). 

.  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

417 | P á g i n a  
 

3.7 Modelo Territorial Actual 

El Modelo Territorial Actual (MTA) se basa en la representación gráfica del uso del 

suelo, que sintetiza la realidad territorial. Según Gómez (2002:172), el MTA es la 

expresión resumida y sintética del sistema territorial, su estructura y el 

funcionamiento de su estado actual. El MTA es considerada como la síntesis de la 

relación entre el componente Biofísico y los componentes que denotan la dinámica 

y estructura socio económica del Cantón de Nangaritza, su expresión se realiza en 

Usos del Suelo que varían en espacio territorial.  

En la determinación de MTA del cantón Nangaritza se realizó en base a la definición 

del suelo y su clasificación, propuesta en la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS, 2016), la misma que en su artículo 

16 define como suelo al “soporte físico de las actividades que la población lleva a 

cabo en búsqueda de su desarrollo integral sostenible y en el que se materializan 

las decisiones y estrategias territoriales, de acuerdo con las dimensiones social, 

económica, cultural y ambiental”. Así también el artículo 17 de la LOOTUGS (2016) 

señala dos clases de suelos: “rural y urbano”; acotando que a clasificación del suelo 

es independiente de la asignación político-administrativa de la parroquia como 

urbana o rural. 

El análisis de los usos y actividades del cantón Nangaritza se estableció siguiendo 

el artículo 19 de la LOOTUGS (2016) el cual define el suelo rural y lo subclasifica 

en cuatro tipos de usos de suelo: Producción, Aprovechamiento Extractivo, 

Expansión Urbana y de Protección. Es decir que esta ley considera el suelo rural a 

todas las actividades económicas productivas y aquellas que por sus “especiales 

características biofísicas debe ser protegido o reservado para futuros usos 

urbanos”. 
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Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.7.1 Subclasificación del suelo rural del cantón Nangaritza. 
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3.7.1 Suelo rural de protección.  

Es el suelo rural que, por sus especiales características biofísicas, 

ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, 

merece medidas específicas de protección. No es un suelo apto para recibir 

actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición de suelo de 

protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el 

fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de protección se observará 

la legislación nacional que sea aplicable. (LOOTUGS, 2016, art.19) 

3.7.2 Áreas protegidas  

Contribuyen a la conservación del patrimonio natural y cultural del país y ayudan a 

reducir las presiones causadas por algunas actividades humanas sobre estos 

ambientes. En ellas el impacto se reduce a la mínima expresión y, por tanto, se 

transforman en sitios de referencia para apreciar los beneficios de la protección. 

Incluye aquellos espacios que deben ser resguardados por disposiciones legales 

por ser áreas protegidas o poseer ser zonas de alta fragilidad, con el fin de proteger 

los recursos hidráulicos. Presentan severas restricciones para usos agropecuarios 

y forestales o por constituir ecosistemas valiosos que deben ser conservados. Este 

uso protector no es compatible con actividades agropecuarias, mineras y forestales. 

En las últimas décadas una de las principales problemáticas que enfrenta las 

regiones sur orientales del Ecuador, y en especial la Amazonía alta Sur, es la 

deforestación debido a cambios drásticos dentro de la cobertura boscosa, 

estableciéndose que en el periodo 2014-2018 (4 años) la tasa de deforestación neta 

en la zona Amazonía alta Sur, alcanza un 12,5 % (Sierra, R. Calva, O 2019), 

superada a nivel nacional solamente por las cordilleras y planicies de costa Norte. 

Esta realidad no es ajena para el Cantón Nangaritza, donde en el periodo de 1996 

– 2001 (5 años), se ha registrado una deforestación del 2 % del territorio (Rodríguez, 

2011). 
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Estos cambios están asociados en muchos de los casos a la colonización gracias a 

la apertura de vías, extracción de madera, el avance de la frontera agrícola, 

conversión de pastizales, y la minería, entre los más importantes, provocando 

cambios en el régimen hídrico, erosión y la pérdida de valiosa biodiversidad que es 

utilizada para el sustento de muchas comunidades dentro del Cantón, sobre todo 

porque muchas de ellas tienen una economía de subsistencia donde la caza es la 

principal fuente de proteínas complementada por la alimentación de la pesca, frutos, 

insectos y plantas (Rodríguez 2011) 

a) Parques Nacionales 

El parque nacional Podocarpus contiene el 28.7% de su área total dentro del 

territorio del cantón Nangaritza con 39,779.58 hectáreas. Aquí se encuentran 

variados ecosistemas en estado natural o con muy leve alteración y poca presencia 

humana. Este tipo de áreas se reservan para actividades de investigación y 

monitoreo ambiental. El parque Podocarpus está protegido bajo el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP) 

b) Reservas Biológicas 

El MAE (2013) las define como áreas naturales que pueden incluir uno o varios 

ecosistemas o formaciones vegetales en estado natural o con poca intervención 

humana. Su importancia nacional o regional se enfoca en el manejo sostenible de 

los recursos naturales en beneficio de las comunidades humanas ancestrales; y, el 

objetivo principal es el de guardar materia genética, diversidad ecológica, bellezas 

escénicas, fenómenos especiales y la regulación ambiental para la investigación 

científica y la educación ambiental. 

La reserva biológica Cerro Plateado tiene el 96.5 % de su área dentro del cantón 

Nangaritza, porcentaje equivalente a 29,674.68 hectáreas. 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – VOLUMEN I  

  

421 | P á g i n a  
 

3.7.3 Bosque y Vegetación Protectores (BVP) 

Son aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, 

arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén localizados 

en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o 

en zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas 

para la agricultura o la ganadería. Sus funciones son las de conservar el agua, 

el suelo, la flora y la fauna silvestre (TULAS, 2017, art.16) 

De los BVP en el cantón está el área de la Cuenca alta del río Nangaritza (conocido 

como el Alto Nangaritza) y el 99.6% del área ocupa territorio del cantón Nangaritza 

con 77,036.89 hectáreas. 

Pilco (2008) comenta que los BVP no han cumplido su objetivo principal de 

conservación y se han convertido a cultivos, ganadería u otras actividades; y uno 

de los factores es la falta de “Planes de Manejo” para los BVP. Esta realidad también 

está reflejada en el cantón Nangaritza al observarse otras actividades totalmente 

ajenas a la conservación, y la minería sobre todo la de connotación ilegal está 

tomando auge en el cantón. Por otro lado, la Ley Forestal dentro de su artículo 20 

se incluyen las categorías de aprovechamiento y producción forestal, dentro de los 

BVP. 

3.7.4 Bajo conservación Socio Bosque (PSB) 

El Proyecto Socio Bosque es un esquema para conservar bosques y está en función 

de que quienes voluntariamente, a nivel nacional (excluyendo a la región Insular), 

quieran acceder a Socio Bosque suscribiendo convenios de conservación de sus 

bosques, páramos y otras formaciones vegetales nativas. Aquí se enmarcan en las 

áreas con alta amenaza de deforestación, áreas relevantes para la generación y 

conservación de servicios ambientales y áreas con altos niveles de pobreza. 

El área de PSB en el cantón Nangaritza es de 104.990.35 hectáreas, esta área 

corresponde el 6.5% de socio bosque a nivel nacional. 
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En consecuencia, en el suelo de protección del cantón Nangaritza es urgente los 

programas de conservación de suelos y aguas, basados principalmente en la 

recuperación de la vegetación natural. También incluye una superficie considerable 

de tierras con pendientes superiores a 30%, las cuales deben ser incorporados a 

programas a largo plazo de recuperación de la vegetación natural, con la finalidad 

de incrementar la cantidad y calidad de los recursos hídricos y disminuir los 

impactos de las inundaciones y de la acumulación de sedimentos sobre las 

poblaciones, infraestructura y actividades económicas en las tierras más bajas 

Es necesario establecer programas que permitan la regeneración de los bosques 

de galería en las áreas donde han sido deforestados o impactados por la minería. 

El uso protector en algunos sectores permite aprovechamientos sostenibles bajo 

planes de manejo, tales como la extracción de productos forestales y la cacería, la 

actividad turística debidamente reglamentada constituye una opción importante 

para el aprovechamiento. En los espacios protegidos y culturales es posible el 

desarrollo turismo científico, ecoturismo y geo turismo, como actividades 

complementarias. Se prohíbe la tala, quema, la extracción de madera, el uso 

urbano, agropecuario y extractivo. 

 

3.7.5 Suelo rural de producción.  

Es el suelo rural destinado a actividades agro-productivas, acuícolas, 

ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del 

ambiente. Consecuentemente, se encuentra restringida la construcción y el 

fraccionamiento (LOOTUGS, 2016). 
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a) Uso agropecuario.  

Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en 

rotación y en descanso o barbecho. Incluye 

b) Cultivo anual.  

Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo dura un año o 

menos, llegando incluso a ser de unos pocos meses; tienen como característica 

fundamental, que después de la cosecha es necesario volver a sembrar o plantar 

para seguir produciendo. 

c) Cultivo semipermanente.  

Comprenden aquellas tierras dedicadas a cultivos agrícolas cuyo ciclo vegetativo 

dura entre uno y tres años. 

d) Mosaico Agropecuario Asociaciones.  

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los 

cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de 

distribución de los lotes es demasiado intrincado para representarlos 

cartográficamente de manera individual. 

e) Turismo. 

El cantón Nangaritza cuenta con numerables atractivos turísticos, pero este sector 

aún falta por explotarlo. Durante el diagnóstico del territorio se constató que no 

existe un sistema e infraestructura para el manejo del sector turístico, siendo las 

ciudades de Zamora y Loja las que ofertan turismo en el cantón Nangaritza. El 

potencial del territorio se podría enfocar a diferentes tipos de turismo como: turismo 

de investigación, ecoturismo, geoturismo, turismo comunitario, turismo de aventura, 

turismo agropecuario, entre otros. 
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3.7.6 Suelo rural para aprovechamiento extractivo.  

Es el suelo rural destinado por la autoridad competente, de conformidad con 

la legislación vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no 

renovables, garantizando los derechos de naturaleza. (LOOTUGS, 2016) 

Dentro de esta subcategoría se encuentra la actividad Minera que se desarrolla 

principalmente hacia el norte y centro del cantón, en algunos casos, sin planificación 

y control impactando los ecosistemas naturales. Esta actividad es fuente de 

empleos e ingresos para la población, por lo que es un uso que debe evaluarse a 

detalle y diseñar lineamientos que permita controlar su desarrollo. 

Del cantón Nangaritza se encuentran concesionadas 62,123.56 hectáreas para la 

actividad minera, aclarando que de estas concesiones se encuentran en diferentes 

fases. 

 Suelo rural de expansión urbana.  

Es el suelo rural que podrá ser habilitado para su uso urbano de conformidad 

con el plan de uso y gestión de suelo. El suelo rural de expansión urbana será 

siempre colindante con el suelo urbano del cantón o distrito metropolitano, a 

excepción de los casos especiales que se definan en la normativa secundaria 

(LOOTUGS, 2016). 

Comprende las áreas de las ciudades, las poblaciones y aquellas áreas periféricas 

que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual 

de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, 

de servicios y recreativos. 

Se refiere a los centros urbanos o rurales donde se prestan los servicios básicos y 

administrativos para el funcionamiento del territorio. Dentro de esta categoría se 

encuentra Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso, Tsarunts, Los Geranios y Las 

Orquídeas.  
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Fuente: MAG y MAE (2018), MAE (2020), PROAmazonía (2020) 
Elaboración: FEDES (2020) 

Figura 3.7.2 Modelo Territorial Actual (MTA) del cantón Nangaritza. 
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4. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO CANTONAL DE 

NANGARITZA 

En apego a las directrices establecidas por la secretaría técnica de planificación, 

mediante la guía para la formulación/actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial cantonal y del marco legal vigente para el proceso de 

actualización del plan, se establece a continuación la fase de propuesta luego 

del análisis de la situación problemática, y cómo respuesta a los inconvenientes 

estratégicos detectados y para fortalecer las potencialidades del territorio. 

Dentro de este proceso se debe tener en cuenta algunos parámetros 

considerados en la guía, y que se los identifican a continuación: 

“… la propuesta debe ser implementada en el territorio de manera participativa y 

con miras a ser cumplida en el corto y mediano plazo. Es un error proponer cosas 

que posiblemente no se puedan cumplir, además de basarse en el cumplimiento 

de las competencias y funciones que le corresponden al respectivo nivel del 

GAD.” (STPE, 2019) 

El presente plan partió de la línea base situacional, o análisis de la situación 

actual en los diferentes ámbitos del territorio, que permitió determinar las 

potencialidades y los problemas del cantón.  

Entre las principales potencialidades tenemos: 

 El medio biótico que alberga una diversidad de plantas y animales, 

algunos de ellos endémicos, este potencial permitiría desarrollar la 

investigación científica, el turismo y mantener las costumbres de las etnias 

propias del territorio. 

 Los minerales metálicos y no metálicos potencialmente presentan la 

existencia de varios yacimientos minerales. 

 El recurso hídrico, por existir una abundante red de agua natural en el 

cantón. 

 La cultura de la etnia Shuar, representa una riqueza patrimonial y cultural 

del cantón. 
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 El potencial turístico es otro potencial grande, que se puede derivar del 

medio biótico, del recurso hídrico, de las comunidades Shuar e 

interculturalidad. El sector turístico como producción aún no se ha 

desarrollado en Nangaritza, pero iniciando con una planificación de 

desarrollo sostenible, el cantón podría ofrecer el turismo científico, el 

turismo de naturaleza, ecoturismo, agroturismo, turismo comunitario, 

turismo de aventura y turismo tradicional (en las áreas urbanas y zonas 

cercanas a ellas) 

 La Ganadería y la agricultura son potenciales de menor magnitud, pero 

son las actividades productivas a las que se dedica la mayor parte de la 

población, y actualmente son la base de la economía y subsistencia de 

las familias del cantón Nangaritza. 

Por otro lado, los problemas de mayor afectación en el cantón son: 

 Los inadecuados procesos antrópicos como la ganadería, agricultura, tala 

de bosques para madera y la minería. Estos procesos generan 

deforestación y contaminación del suelo, aire y agua; que han empezado 

a degradar el medio biótico y el recurso hídrico del cantón. 

 El territorio es vulnerable a las inundaciones, esto se debe a las 

condiciones naturales de la red hídrica, del relieve, pendientes, así como 

de los procesos antrópicos al deforestar las márgenes de quebradas y 

ríos. 

 El escaso empleo limita los ingresos familiares, produciendo un alto 

porcentaje de pobreza multidimensional, es decir que existe una falencia 

al acceso a la salud, servicios básicos, comunicación, movilidad, entre 

otros. 

 La deficiencia del equipamiento (infraestructura) en el cantón, no permite 

la mejora de vida de sus habitantes. 

  

A partir de esta mirada del territorio se tiene la visión de desarrollo y el respectivo 

modelo de desarrollo territorial (MDT) que en conjunto plasman un escenario 

cantonal deseado, en procura de potenciar las capacidades endógenas del 

territorio, ya sean estas de carácter productivo, social, cultural, ambiental y 
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económico. La visión de desarrollo se articula con la planificación regional y 

nacional, así también de disminuir las amenazas y riesgos tanto naturales como 

antrópicos que se encuentran en el territorio. 

Para plasmar la visión del Modelo Territorial Deseado (MTD) es importante 

incorporar políticas de desarrollo, objetivos estratégicos, metas y proyectos 

basados en el plan de trabajo de la autoridad electa, y de las acciones, planes y 

programas/proyectos que constan en el PDOT vigente. También se toman en 

cuenta aquellas competencias y funciones exclusivas del GAD municipal, 

estipuladas tanto en la Constitución de la República, como en los demás cuerpos 

legales, como lo son el Código orgánico de Planificación y finanzas públicas, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, autonomías y descentralización, la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión de suelo, y su 

reglamento, entre otros.   

Las estrategias del presente plan se direccionan en aportar al cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo y por ende servir de insumo para el efectivo logro 

de las metas y objetivos de este, don la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de la población a través de una real articulación entre lo planificado a nivel 

nacional, regional y local. 

De se han considerado, de manera metodológica, la vinculación de los objetivos 

estratégicos propuestos en el PDOT con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) planteados en la agenda 2030 por la Organización de la Naciones Unidas 

(ONU), y nuestro país al ser miembro de esta organización, incluye los ODS 

como políticas del Gobierno Central mediante el decreto ejecutivo 371-2018. La 

incorporación de los ODS tiene la finalidad de reducir las brechas territoriales 

existentes a nivel nacional, cuyos lineamientos buscan poner en vigor las 

responsabilidades y competencias de los distintos niveles de gobierno, como la 

participación de la ciudadanía de manera activa en la planificación pública. 
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Tabla 4.1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2032. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

ODS 1  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

ODS 2 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible 

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

ODS 4 
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

ODS 6 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos 

ODS 7 
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos 

ODS 8 
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

ODS 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

ODS 11 
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

ODS 14 
Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible 

ODS 15 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

ODS 16 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces 
e inclusivas que rindan cuentas 

ODS 17 Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

Fuente: ONU (2018) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

La fase de “Propuesta”, según la guía para la formulación/actualización de los 

PODT (STPE, 2019), refleja el planteamiento de las decisiones estratégicas de 

desarrollo configurados en la visión (mirada prospectiva del territorio), objetivos 

estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas 

y proyectos sobre un modelo territorial deseado que armonice la relación urbano-
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rural para mejorar la calidad de vida de la población, con lo que se da repuesta 

a la interrogante ¿Hacia dónde va el cantón en el mediano y largo plazo?. 

En esta perspectiva, la presente propuesta tiene como objetivo: Disponer de un 

instrumento estratégico y directriz que, con visión compartida de futuro, oriente 

el desarrollo y ordenamiento del cantón Nangaritza para el período 2019 – 2025, 

y fortalezca la gestión institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

cantonal para la implementación del PDOT, en estrecha coordinación y 

articulación con los niveles de gobierno nacional, provincial y parroquial, y con 

los actores de la sociedad civil,  generando con ello beneficios equitativos para 

la población local y la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 

En términos metodológicos, la presente Propuesta  del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Nangaritza, 

fue actualizada siguiendo los lineamientos de la Guía para la actualización y/o 

formulación del PDOT cantonal (Secretaria Planifica Ecuador, 2019) que 

considera directrices, cajas de herramientas y preguntas orientadoras para el 

abordaje de las fases de diagnóstico, y propuesta, sustentadas también en el  

COPFP (Art. 42) y  en la "Norma técnica (Resolución Nro. 003-CTUGS-2019) 

para el proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados". 

Sobre estos antecedentes, es importante señalar que el presente documento 

constituye un aporte a la realización integral de la propuesta del PDOT del 

Cantón Nangaritza para el periodo 2020-2025, con apoyo y trabajo conjunto 

entre FEDES y PROAmazonía, se desarrolló desde la Fase de Diagnóstico, 

modelos actual y deseado, propuestas y modelo de gestión. 

Expuestos los rasgos significativos que conforman en lo esencial el escenario 

biofísico, dinámica del espacio socio económica y en general, en cuanto a sus 

recursos y patrimonios naturales, dinámica de la población, los equipamientos y 

servicios básicos, la organización institucional, patrimonios históricos y culturales 

se procede a realizar una visión pronóstica y tendencial del cantón Nangaritza. 
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4.1 Vinculación con el diagnóstico. 

Con la finalidad de mantener consistencia en los hallazgos del diagnóstico 

estratégico (problemas y potencialidades, y el planteamiento de las líneas de 

acción), con la viabilidad de la planificación prospectiva/estratégica (decisiones 

estratégicas o marco orientador de mediano y largo plazo) para la toma de 

decisiones y la gestión del territorio del cantón Nangaritza, fue necesario: 

 Considerar el relacionamiento de las acciones identificadas para cada 

componente del diagnóstico estratégico, con los instrumentos de gestión 

del GAD (PDOT vigente, Plan de Gobierno de la actual administración y 

las competencias exclusivas) y con los criterios y enfoques del desarrollo 

sostenible. 

 Analizar el relacionamiento específico de las acciones identificadas del 

criterio cambio climático, con los referidos instrumentos de gestión del 

GAD y con las perspectivas de su inclusión en la propuesta y modelo de 

gestión como estrategia para prevenir y disminuir los impactos de los 

riesgos climáticos. 

En análisis de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, se 

relaciona con: (i) las propuestas definidas en el plan de trabajo de las autoridades 

electas; (ii) la Propuesta del PDOT vigente; y (iii) las competencias exclusivas 

que ejerce el GAD. A su vez, la identificación de los actores que intervendrían 

por el relacionamiento (institucional o territorial), que mantienen con el GAD.   

Adicional a ello, con la finalidad de identificar elementos vinculados con el 

desarrollo sostenible, se analizaron también los criterios de cambio climático, 

conservación y producción sostenible/libre de deforestación y los enfoques de 

igualdad de género e interculturalidad. 

4.2 Decisiones estratégicas de desarrollo 

La Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, constituye las 

directrices estratégicas que el GAD del cantón Nangaritza establece para la 

superación de problemas y el  impulso de las potencialidades de incidencia en el 

territorio por medio de propuestas  concretas y organizadas de planificación, que 

permitan alcanzar la visión, misión y demás elementos orientadores (objetivos 
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estratégicos, metas, e indicadores) alineados al PND y articulados a la Agenda 

2030 y sus ODS, como aporte al cierre de brechas territoriales. De conformidad 

a las recomendaciones señaladas en la Guía para la Actualización de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal (STEP 2019) y lo decretado en la 

Norma Técnica para la Actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (CUGS, 2020). 

Otra consideración fundamental son las competencias exclusivas y concurrentes 

o delegadas, así como también facultades y funciones, que delimita las 

atribuciones del GAD Cantonal, esto permitirá ordenar la generación de políticas 

y acciones concretas que el GAD podrá implementar en su modelo de gestión. 

4.2.1 Visión de desarrollo y Misión. 

Visión de desarrollo 

La visión de desarrollo es de posicionar al cantón Nangaritza como un destino 

turístico competitivo, con todos los servicios básicos, instalaciones de calidad y 

tecnología de punta, con el fin que se promueva el desarrollo con nuevas 

oportunidades de trabajo y fortalecer la calidad de vida de los ciudadanos de 

Nangaritza. Es decir que el cantón se direcciona a un desarrollo sostenible del 

territorio, con la preservación de los recursos naturales sin renunciar al desarrollo 

cultural, económico y tecnológico, de la población. 

Misión 

El cantón Nangaritza para el año 2025 se proyecta como un territorio solidario, 

que promueve la garantía de los derechos humanos, reconociendo y valorando 

su patrimonio cultural y natural, que mantiene y diversifica sus cultivos 

tradicionales propiciando la seguridad alimentaria y la nutrición, reduciendo al 

mínimo los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción, 

generando con creatividad actividades económicas y de comercio alternativo, 

dentro de un marco de seguridad, adaptabilidad y resiliencia. De igual 

importancia los asentamientos humanos cumplen su función social, con miras a 

lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda 

adecuada, el acceso universal y asequible a servicios básicos, así como la 

igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en 
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esferas como la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el 

transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida,  soportado por 

una sólida cultura de participación con criterios democráticos de transparencia y 

acceso a la información, con capacidad de gestión y  atendiendo a las demandas 

de la sociedad. 

 

4.2.2 Políticas 

Las políticas planteadas sobre la base de las Propuestas del Plan de gobierno 

del Alcalde Ing. Fredy Armijos, las competencias y funciones atribuidas 

legalmente por el COOTAD, y las necesidades de la población son: 

a) Política 1.- Municipio para vivir mejor 

La política de Municipio para vivir mejor está asociada a garantizar la 

disponibilidad de agua para consumo humano y su ordenación sostenible; 

efectuar una planificación y uso sostenible de los bosques y detener los procesos 

de degradación de tierras y; propiciar medidas de adaptación, reducción y 

resiliencia ante riesgos, desastres naturales y cambio climático.  

Desde esta política se establece que la verdadera riqueza del cantón se 

encuentra en el desarrollo progresivo de sus activos naturales y sociales, a 

través de un esfuerzo concertado y sostenido. Desde tiempos remotos la tierra 

ha representado fuente de vida para el hombre. Sin embargo, en las tres últimas 

décadas se ha hecho evidente la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales. El principal problema radica en la desinformación y falta de conciencia 

por conservar el ambiente. Conservar el ambiente significa usar de forma 

racional los recursos naturales, para lograr un desarrollo sostenible que 

garantice que las generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos 

naturales de la misma manera que nosotros. Una cultura ambiental deseable es 

aquella en la que se respetan y construyen relaciones equitativas entre todos los 

seres vivos que conviven en un espacio determinado y se conforma una 

sociedad sustentable en un horizonte esperanzador. 

El soporte entre la ciudad y el medio rural es una relación simbiótica y siempre 

que esta relación se entienda y se nutra cuidadosamente, ambas avanzarán 
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juntas en estrecha relación con su dotación de recursos naturales, que incluye 

las cualidades del entorno físico que son esenciales para el sostenimiento de la 

vida misma. 

El concepto de patrimonio natural como algo que está construyendo a lo largo 

de los años en nuestro país, mediante un complejo proceso de atribución de 

valores, sometido a continuos cambios de gusto y al propio dinamismo de las 

sociedades. El patrimonio ambiental es todo elemento o conjunto de elementos 

tangibles o intangibles cuya imagen hace que la comunidad le asigne o 

reconozca en él o ellas, un valor más allá de su valor concreto y cuantificable. 

Representa algo significativo desarrollado en su cultura, que los identifica como 

comunidad en un tiempo espacio histórico determinado. 

El patrimonio ambiental comprende el patrimonio cultural y el natural. El 

patrimonio cultural se refiere a todas las acciones humanas sobre el territorio, y 

el patrimonio natural que comprende ríos, montañas, bosques, y especies 

silvestres vegetales o animales que necesitan cuidados especiales para su 

conservación por apropiación del territorio donde la sociedad vive y se 

manifiesta, y siente como propio. 

La naturaleza es sin duda uno de los principales soportes de las actividades que 

desarrolla el ser humano, proporcionando una serie de bienes y servicios que 

incrementan el bienestar de la población. Sin embargo, el aumento de la presión 

del ser humano sobre el medio ambiente, así como la falta de reconocimiento 

del valor de nuestro patrimonio natural, han producido distintos impactos como 

la deforestación ya sea por cambios en el uso del suelo por actividades 

agropecuarias o mineras y; que en muchas ocasiones ha generado su deterioro. 

La ciudad depende de su territorio y sus recursos naturales para promover la 

calidad de vida, siempre y cuando su expansión hacia el exterior se vea limitada 

y se garantice una adecuada planificación de la diversidad de usos del suelo a 

nivel de cantón, asimismo, se promueva un desarrollo armonioso de muchas de 

sus funciones, a menudo contradictorias. 
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b) Política 2.- Municipio próspero y de oportunidades  

La política de Municipio próspero y de oportunidades, se refiere al acceso a 

factores de producción (tierra, trabajo, capital y tecnología) que permitan a  

mujeres y  hombres y sus organizaciones administrar emprendimientos agrícolas 

y no agrícolas rentables, sostenibles y resilientes, que puedan sacar provecho 

de las oportunidades de empleo digno y  propiciar entornos institucionales y 

normativos favorables a fin de fomentar la producción agrícola y las diversas 

actividades no agrícolas conexas. 

Desde esta política se establece que los procesos de apoyo a la producción 

permiten generar un empleo genuino y digno, facilitando las condiciones para un 

aumento y diversificación de las actividades, alentando la creación y 

fortalecimiento de pequeñas y medianas iniciativas, mejorando la competitividad 

del territorio, y la calidad de los recursos humanos, la ocupación en el sector 

turístico, es vital para absorber la demanda por fuentes de trabajo  sobre todo de 

jóvenes y mujeres con limitado o nulo acceso a factores de producción, 

mejorando la posición de estos productos por medio de la adecuación de la 

infraestructura y los servicios, en un marco de sustentabilidad social, económica 

y ambiental. 

Se considera importante el rol fundamental que juegan los equipamientos 

relacionados a fortalecer las cadenas de valor especialmente los relacionados al 

ganado vacuno y el comercio de productos locales. 

4.2.3 Estrategias 

a) Estrategias Política 1.- Municipio para vivir  

Dentro de las estrategias a considerar para el logro de los objetivos relacionados 

a la política Municipio para vivir se consideran: 

1) Adquisición de predios en áreas estratégicas, que garanticen el acceso 

actual y futuro a recursos naturales de calidad, en concordancia con lo 

establecido en la normativa nacional vigente, considerando que estos 

procesos de restauración se hallan articulados a iniciativas de 

conservación provenientes de varios sectores tanto públicos como 

privados. Está estrategia también involucra la conservación y restauración 
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de los ecosistemas para el beneficio de la fauna y flora, presente en estas 

áreas, aportando de esta manera adicionalmente a la preservación de la 

biodiversidad cantonal. 

2) Evitar la deforestación y degradación de los bosques, la pérdida y 

degradación del bosque conlleva a una reducción en los demás bienes y 

servicios ambientales que prestan, incluidos la regulación hídrica, la 

producción de materias primas y alimentos, el mantenimiento y 

conservación de la biodiversidad. Para la Autoridad Ambientales las 

actividades de seguimiento, control y vigilancia presentan un significativo 

nivel de dificultad, por esto las Alertas tempranas de deforestación se 

convierten en una herramienta para tomar decisiones rápidas priorizando 

actividades de control en las áreas identificadas con un cambio en los 

bosques provenientes de acciones de aprovechamiento ilegal de los 

recursos forestales. 

3) Articulación con el MAE para el reconocimiento de las áreas definidas en 

los convenios socio bosque y ser considerados dentro de las áreas de 

conservación establecidas en el PUGS, de manera que se garantice su 

sostenibilidad en los procesos de regulación que el GAD establece en 

función de sus competencias. Similar tratamiento se establecerá con las 

áreas de patrimonio forestal, que a pesar de tener sus particularidades de 

manejo, apoyar en las acciones de conservación en ecosistemas 

estratégicos, de manera articulada con la comunidad local; de esta 

manera buscar la protección y conservación de áreas de importancia para 

el cantón, en cuanto a los bienes y servicios ecosistémicos que estos 

brindan y la conexión con otras áreas para generar corredores biológicos 

y zonas de preservación de la biodiversidad. 

4) Finalmente, dentro del marco de las competencias del GAD Cantonal, se 

establece la inclusión de las áreas de riesgo dentro de sus instrumentos 

de planificación y regulación, de tal manera contribuir al enfoque de 

gestión prospectiva que el Plan Nacional de riesgos establece para la 

articulación entre los diferentes actores que conforman la SNGR y en 

especial el COE cantonal, impulsando una cultura de gestión de riesgos 

que reduzca la vulnerabilidad de la población.  
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b) Estrategias Política 2.- Municipio próspero y de oportunidades  

A corto plazo, es urgente lograr aumentos de producción y productividad, 

mediante la implementación de las siguientes estrategias: 

1) Un proceso de articulación con los GAD Parroquiales y Provincial, los 

cuales en Coordinación con el MAG, los pequeños y medianos 

productores de manera individual o asociativa, accedan a información 

asistencia técnica, materiales, equipos, insumos que este ministerio a 

través de sus intervenciones viene ejecutando a nivel de País (Programa 

nacional de Ganadería Sostenible, Planes de manejo integral de fincas, 

Proyecto de reactivación del café y cacao, Fomento y  desarrollo de la 

Agricultura familiar y campesina). 

2) El GAD Municipal, desde sus competencias establecer acciones que 

permitan el mejoramiento de las cadenas de producción pecuaria (el 

mejoramiento del relleno sanitario, para el depósito de residuos de 

animales y eliminación de desechos, impulsar la adecuación del centro de 

faenamiento municipal y la obtención de las certificaciones requeridas, 

articular el control de centros de venta y expendio para regularización de 

trazabilidad, continuar con la coordinación a través de la Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario del MAG, la autorización y 

regularización del establecimiento y funcionamiento de ferias o lugares de 

concentración de animales. 

3) Apoyo para la producción de café y cacao con énfasis en la transferencia 

de tecnología en aquellos sistemas de producción donde existe una oferta 

actual y potencial de producción. 

4) Gestión ante la cooperación internacional para el acceso a insumos y 

materiales que fortalezcan sobre todo los sistemas marginales de 

producción, y dentro de estos, aquellos que guardan relación con el uso y 

aprovechamiento ancestral de los recursos de agrobiodiversidad en los 

pueblos y nacionalidades indígenas existentes en el cantón. 

5) Acceso a la tierra, que constituye un aspecto muy importante para 

garantizar medios de producción, ya que el acceso y control de la tierra 

de manera equitativa para hombres y mujeres no solo influye en el 

mejoramiento de los niveles de producción, constituyen factores decisivos 
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para las condiciones de vida de la familia, especialmente en aquellas que 

subsisten con recursos precarios; esto, por medio de continuar con los 

procesos de titulación de tierras en coordinación con el MAG. 

6) Inclusión dentro del PUGS, los criterios de UPF y AFC, conforme lo 

establecido en la ley de tierras y su reglamento. 

7) Invertir en proyectos de Turismo Sostenible para el desarrollo y 

fortalecimiento social y económico como estrategia para la lucha contra la 

emigración de jóvenes y mujeres del cantón Nangaritza. 

  

En un horizonte más largo, la implementación de políticas de producción limpia, 

que permitan la reducción de costos y aumento de la producción, mediante la 

aplicación de instrumentos de política destinados a incrementar la productividad 

agrícola y ganadera, optimizar el área en explotación sin deterioro de los 

recursos naturales, y mejorar la eficiencia en la comercialización y 

emprendimientos.  

 

4.2.4 Objetivos Estratégicos de Desarrollo. 

Los objetivos elaborados en el presente documento son expresiones de la 

gestión del GAD Parroquial en la solución de los problemas y aprovechamiento 

de las potencialidades identificadas en el diagnóstico, y que les permita alcanzar 

la visión propuesta. 

En atención a la realidad del Cantón Nangaritza considerando los objetivos 

estratégicos y su vinculación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y 

competencias exclusivas del GAD,  fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, así como el escenario de “Ganar-Ganar”, guiados por la opinión y 

conocimiento de diversos actores sociales que hacen vida activa en el cantón y 

en instituciones locales, regionales y nacionales, junto con el contenido que 

emanan la normativa legal vigente sobre planificación territorial y gestión del uso 

del suelo, se plantea los objetivos estratégicos y proyectos para el desarrollo del 

cantón Nangaritza. 
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Tabla 4.2.1. Objetivos estratégicos, indicadores y metas del PDOT del GAD Municipal de 
Nangaritza. 

  
  

Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 
C

o
m

p
o

n
en

te
 B

io
fí

si
co

 

OE1.Conservar el 
patrimonio natural 

como fuente de 
recursos 

ambientales y 
desarrollo 
sostenible. 

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

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

ODS 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 
ODS 12 
Producción y 
consumo 
responsable 
 
ODS 13 Acción 
por el clima 
 
ODS 15 Vida 
de ecosistemas 
terrestres 

OE 6. Reducir la 
degradación del 
hábitat, 
fragmentación de 
ecosistemas y la 
sobreutilización 
del suelo 
priorizando la 
conservación de 
áreas con 
importancia 
ecológica y el 
control de 
actividades 
extractivas 

OE 2. Restaurar 
las condiciones 

ambientales, 
forestal e hídrica, 
en las áreas de 
conservación 

intervenidas por 
actividad 

antropogénica, 
impulsando la 

participación de la 
comunidad, 

creando 
condiciones 

sostenibles para 
mitigar los efectos 

negativos del 
cambio climático 
y la exposición a 

las amenazas 
naturales. 

3.4.  Reducir al 
15% la 
deforestación 
bruta con respecto 
al nivel de 
referencia de 
emisiones 
forestales a 2021. 

ODS 6 Agua 
limpia y 
saneamiento 
 
ODS 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 
ODS 13 Acción 
por el clima 
 
ODS 15 Vida 
de ecosistemas 
terrestres 
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 OE 3. Fortalecer 

el sistema 
económico social 

y solidario, 
mediante la 

diversificación 
productiva, la 
inclusión de la 

tecnología en los 
procesos y la 

consolidación de 
las cadenas 

productivas; para 
garantizar la 
soberanía 

alimentaria y 
mejorar el nivel 

Objetivo 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 
del sistema 
económico 
social y 
solidario, y 
afianzar la 
dolarización. 

4.7. Incrementar la 
participación de la 
Economía Popular 
y Solidaria en el 
monto de la 
contratación 
pública a 2021. 

ODS 2 Hambre 
cero 
 
ODS 8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
 
ODS 9 
Industria, 
innovación e 
infraestructura 
 
ODS 12 
Producción y 
consumo 
responsable 

OE 5. Fomentar 
la diversificación 
productiva, el uso 
responsable y 
sustentable de 
los recursos 
renovables y no 
renovables, y la 
especialización 
del talento 
humano en 
actividades 
generadoras de 
valor agregado 
con pertinencia 
territorial; 
garantizando el 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO II, PROPUESTA DEL PDOT 

25 | P á g i n a  
 

  
  

Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

de ingresos 
económicos de la 

población 

acceso equitativo 
a los medios de 
producción 

OE 4. 
Implementar un 

sistema de 
desarrollo 
económico 
turístico, 

impulsando la 
inversión y 

emprendimientos 
locales y 

externos, para 
optimizar el 

aprovechamiento 
de las riquezas 
paisajísticas, la 

diversidad 
intercultural y 

mejorar la calidad 
de vida  

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

5.1. Incrementar 
de 1,29 a 1,40 la 
relación del valor 
agregado bruto 
manufacturero 
sobre valor 
agregado bruto 
primario a 2021.  ODS 1 Fin de 

la pobreza 
 
ODS 5 
Igualdad de 
género 
 
ODS 8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
 
ODS 9 
Industria, 
innovación e 
infraestructura 
 
ODS 10 
Reducción de 
las 
desigualdades 
 
ODS 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 
 
ODS 12 
Producción y 
consumo 
responsable 
 
ODS 17 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos 

5.3. Aumentar de 
98,9 a 112 el 
índice de 
productividad 
agrícola nacional a 
2021. 
5.19. Incrementar 
el porcentaje de 
las actividades 
económicas que 
utilizan recursos 
de origen biológico 
como insumo para 
la provisión de 
bienes y servicios 
a 2021. 

Objetivo 2. 
Afirmar la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizando 
las 
identidades 
diversas 

2.1. Incrementar el 
porcentaje de 
instituciones 
educativas de 
jurisdicción 
intercultural 
bilingüe con 
Modelo del 
Sistema de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe–Moseib 
implementado del 
2,38% al 3,80% a 
2021 

OE 2. Garantizar 
los derechos 
individuales y 
colectivos con 
énfasis en los 
grupos de 
atención 
prioritaria, 
vulnerables, 
pueblos y 
nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 
Estado 
intercultural y 
plurinacional 

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

OE 3. 
Revalorizar los 
conocimientos 
ancestrales y el 
bioconocimiento 
basado en la alta 
diversidad 
amazónica 
generando 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

capacidades y 
oportunidades 
para el desarrollo 
local 

C
o

m
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o
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OE 5. Garantizar 
el cumplimiento 

de los derechos y 
deberes 

ciudadanos con 
énfasis 

intrageneracional 
e 

intergeneracional 
para reducir las 
desigualdades 

sociales, 
fortaleciendo las 

identidades 
étnicas, en base 

a la 
plurinacionalidad 

e 
interculturalidad. 

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

1.1. Erradicar la 
incidencia de 
pobreza extrema 
por ingresos, 
reduciéndola del 
8,7% al 3,5% a 
2021. 

ODS 2 Hambre 
cero 
 
ODS 3 Salud y 
bienestar 
 
ODS 4 
Educación de 
calidad 
 
ODS 5 
Igualdad de 
género 
 
ODS 10 
Reducción de 
las 
desigualdades 
 
ODS 16 Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

OE1. Fortalecer 
la 
institucionalidad 
del Estado en 
todos sus niveles 
para garantizar el 
acceso a 
servicios básicos 
y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

1.2. Reducir la 
tasa de pobreza 
multidimensional 
desde el 35,1% al 
27,4% a 2021  
1.6. Erradicar el 
trabajo infantil de 5 
a 14 años, 
reduciendo las 
cifras del 4,9% al 
2,7% a 2021 

OE2. Garantizar 
los derechos 
individuales y 
colectivos con 
énfasis en los 
grupos de 
atención 
prioritaria, 
vulnerables, 
pueblos y 
nacionalidades 
fortaleciendo la 
construcción del 
Estado 
intercultural y 
plurinacional 

1.14. Reducir de 
23,9% al 13,2% la 
prevalencia de 
desnutrición 
crónica en niños 
menores de 5 
años, a 2021 
1.37. Dotar de 
ayudas técnicas a 
las personas con 
discapacidad a 
2021 

Objetivo 2: 
Afirmar la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizando 
las 
identidades 
diversas 

2.1 Incrementar el 
porcentaje de 
instituciones 
educativas fiscales 
con oferta 
intercultural 
bilingüe en los 
circuitos con 
población 
mayoritaria de una 
nacionalidad o 
pueblo, del 65,9% 
al 75% a 2021. 
2.3 Incrementar el 
porcentaje de 
personas de 15 
años y más que 
realizan 
actividades 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

culturales del 3,9% 
al 5% a 2021. 

2.4. Incrementar 
del 2,4% al 3,5% 
la contribución de 
las actividades 
culturales al 
Producto Interno 
Bruto a 2021 
2.11. Mejorar los 
servicios públicos 
de salud con 
enfoque 
intercultural: 
incrementar el 
porcentaje de 
establecimientos 
de salud de la Red 
Pública Integral de 
Salud con 
Certificación: 
“Establecimientos 
de Salud, que 
atienden partos, 
como Amigos de la 
Madre y del Niño” 
(Esamyn) a 2021. 
2.12. Erradicar la 
discriminación por 
género, etnia y 
situación de 
movilidad: 
erradicar el 
porcentaje de 
mujeres que han 
vivido algún tipo 
de discriminación 
de género a 2021. 
2.15. Incrementar 
el número de 
personas 
pertenecientes a 
pueblos y 
nacionalidades 
que participan en 
actividades 
políticas a 2021. 

OE 6. Introducir el 
desarrollo 
científico, 

tecnológico e 
innovación del 
medio biótico 

Objetivo 1. 
Garantizar 
una vida 
digna con 
iguales 
oportunidades 

1.38. Reducir la 
tasa de 
nacimientos en 
adolescentes de 
10 a 14 años de 
edad por cada 1 

PDS 4 
Educación de 
calidad 
 
ODS 5 
Igualdad de 

OE1. Fortalecer 
la 

institucionalidad 
del Estado en 

todos sus niveles 
para garantizar el 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

atrayendo la 
academia para 

impulsar la 
educación e 

investigación en 
el cantón. 

para todas las 
personas 

000 mujeres a 
2021 

género 
 
ODS 8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
 
ODS 13 Acción 
por el clima 
 
ODS 15 Vida 
de ecosistemas 
terrestres 

acceso a 
servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 1.17. Incrementar 

de 12,2% a 14,4% 
la población mayor 
a 12 años que 
realiza más de 3,5 
horas a la semana 
de actividad física 
a 2021 
1.18. Incrementar 
del 72,25% al 80% 
la tasa neta de 
asistencia ajustada 
en bachillerato a 
2021 
1.21. Incrementar 
del 5,91% al 
9,02% la tasa 
bruta de matrícula 
en educación 
superior de nivel 
técnico y 
tecnológico a 
2021. 
1.32. Aumentar la 
cobertura, calidad, 
y acceso a 
servicios de salud: 
incrementar la 
proporción de 
nacidos vivos con 
asistencia de 
personal de la 
salud del 95% al 
98,9% a 2021  
1.33. Aumentar la 
cobertura, calidad 
y acceso a 
servicios de salud: 
incrementar la tasa 
de profesionales 
de la salud de 25,1 
a 34,8 por cada 
10000 habitantes a 
2021 

Objetivo 2. 
Afirmar la 
interculturalid
ad y 
plurinacionali
dad, 
revalorizando 
las 

Incrementar la tasa 
neta de matrícula 
de personas por 
autoidentificación 
étnica (indígena, 
afroecuatorianos y 
montubio) con 
acceso a 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

identidades 
diversas 

bachillerato del 
58,20% al 70% a 
2021. 

Objetivo 5. 
Impulsar la 

productividad 
y 

competitivida
d para el 

crecimiento 
económico 

sostenible de 
manera 

redistributiva 
y solidaria 

5.5. Incrementar 
de 4,6 a 5,6 el 
Índice de 
Desarrollo de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación a 
2021. 
5.9. Incrementar el 
porcentaje de la 
inversión en I+D 
como porcentaje 
del Producto 
Interno Bruto del 
0,44% al 0,48% a 
2021 

5.17. Aumentar el 
número de 
publicaciones 
científicas a 2021. 
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OE 7. Fortalecer 
las áreas urbanas 

y rurales 
gestionando la 

dotación 
equilibrada de 
equipamientos 

para su desarrollo 
y satisfacción de 
las necesidades 
que minimice el 

impacto sobre los 
ecosistemas y 
promueva la 

asignación de 
usos adecuados 
a sus recursos y 
potencialidades. 

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

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

ODS 3 Salud y 
bienestar 
 
ODS 4 
Educación de 
calidad 
 
ODS 7 Energía 
asequible y no 
contaminante 
 
ODS 9 
Industria, 
innovación e 
infraestructura 
 
ODS 11 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles 

OE1. Fortalecer 
la 

institucionalidad 
del Estado en 

todos sus niveles 
para garantizar el 

acceso a 
servicios básicos 

y sociales con 
pertinencia 
territorial. 

Objetivo 5. 
Impulsar la 
productividad 
y 
competitivida
d para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva 
y solidaria 

5.4. Incrementar 
de 68,8% al 90% 
la generación 
eléctrica a través 
de fuentes de 
energías 
renovables a 2021. 
5.5. Incrementar 
de 4,6 a 5,6 el 
Índice de 
Desarrollo de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación a 
2021. 

5.6. Incrementar 
de 9 790,5 km. a 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

10 500 km., la Red 
Vial Estatal a 
2021. 

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

3.5. Incrementar 
del 17% al 35% los 
residuos sólidos 
reciclados en 
relación al total de 
residuos 
generados, hasta 
2021. 

Objetivo 6. 
Desarrollar 

las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 

para lograr la 
soberanía 

alimentaria y 
el Buen Vivir 

Rural 

6.9. Aumentar la 
cobertura, calidad, 
y acceso a 
servicios 
de educación, con 
pertinencia cultural 
y territorial, en 
zonas rurales: 
incrementar el 
porcentaje de 
estudiantes 
matriculados en 
instituciones 
educativas que 
cuentan con al 
menos los 
siguientes 
servicios: a) 
electricidad b) 
internet con fines 
pedagógicos; c) 
computadoras con 
fines pedagógicos; 
d) espacios 
recreativos; e) 
agua; f) servicios 
higiénicos, del 
58% al 70% en el 
área rural a 2021. 
6.12. Incrementar 
el porcentaje de 
hogares en el área 
rural que cuentan 
con agua segura y 
saneamiento 
adecuado: 
incrementar el 
porcentaje de 
hogares que utiliza 
suministros 
seguros de agua 
para beber y 
servicios de 
saneamiento 
básico a 2021. 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

6.13. Incrementar 
el porcentaje de 
hogares en el área 
rural que cuentan 
con agua segura y 
saneamiento 
adecuado: 
incrementar el 
porcentaje de 
hogares que 
dispone de una 
instalación para 
lavarse las manos 
con agua y jabón a 
2021. 
6.14. Incrementar 
el porcentaje de 
hogares en el área 
rural que cuentan 
con agua segura y 
saneamiento 
adecuado: 
incrementar el 
porcentaje de 
hogares que utiliza 
suministros 
seguros de agua 
para beber a 2021. 
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OE 8. Garantizar 
una gestión 

pública eficiente y 
transparente, 

institucionalizand
o la planificación 
y estrategias con 

participación 
ciudadana, para 

lograr 
instrumentos que 

permitan 
gestionar el 

desarrollo del 
cantón en 

coordinación con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno, 

ciudadanía, 
academia, entre 

otros. 

Objetivo 7. 
Incentivar una 
sociedad 
participativa, 
con un 
Estado 
cercano al 
servicio de la 
ciudadanía  

7.11 Aumentar el 
índice de 
percepción de 
atención y calidad 
en el servicio 
público al 
ciudadano al 2021 

ODS 5 
Igualdad de 
género 
 
ODS 8 Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
 
ODS 10 
Reducción de 
las 
desigualdades 
 
ODS 16 Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 

7.12 Fortalecer el 
alcance y 
compromiso de la 
participación 
ciudadana en la 
gestión del Estado 
ecuatoriano: 
Incrementar el 
porcentaje de 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
implementados en 
entidades del 
Estado al 2021 

OE 9. Gestionar 
recursos y 

convenios con los 
diferentes niveles 

de gobierno, 
cooperación 

ODS 16 Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas 
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Objetivos 
Estratégicos del 
PDOT del cantón 

Nangaritza 

Plan Nacional “Toda una Vida” 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS) 

Plan Integral 
Amazónico 

Objetivos Meta Nacional 

internacional y 
otros, para 

apoyar los planes 
y proyectos del 

cantón. 

ODS 17 
Alianzas para 
lograr los 
objetivos 

Elaboración: FEDES (2020). 

 

Los proyectos propuestos para el PDOT se vincularon con el Plan de Trabajo del 
Alcalde (PTA), para lo cual se codificó los proyectos de la autoridad, como se 
expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2.2 Plan Operativo Anual del alcalde de Nangaritza 

Ítem Proyectos del Plan de Trabajo del GAD del cantón 
Nangaritza 

Código del Proyecto 
del Plan de Trabajo 

(PTA) 

1 Construir sistemas de aguas residuales y latrinización PTA 1 

2 Programas de reforestación PTA 2 

3 

Proyectos de cooperación interinstitucional para 
fomentar la consecución de becas a los mejores 
estudiantes en cada institución educativa a nivelde 
escuela y colegio. 

PTA 3 

4 Atención a la niños y adultos mayores PTA 4 

5 
Gestionar la cooperación interinstitucional para 
fomentar campañas contra la violencia de género. PTA 5 

6 
Gestionar la cooperación interinstitucional para 
fomentar campañas contra el maltrato infantil. PTA 6 

7 Atención a mujeres embarazadas y personas con 
adicciones PTA 7 

8 
Gestionar la cooperación interinstitucional para 
fomentar campañas contra la violencia de niñas y 
niños. 

PTA 8 

9 
Mingas comunitarias para adecuar las condiciones de 
vivienda en aquellas familias donde habite un adulto 
mayor y se encuentre en Situación vulnerable. 

PTA 9 

10 Crear y fomentar escuelas deportivas PTA 10 

11 Dotar de agua potable, luz y alcantarillado PTA 11 

12 
Crear espacios de integración cultural y de rescate a 
los valores ancestrales PTA 12 

13 Protección y conservación del patrimonio cultural PTA 13 

14 Programas de fincas integrales PTA 14 

15 Tecnificación y zonificación de la producción PTA 15 
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Ítem Proyectos del Plan de Trabajo del GAD del cantón 
Nangaritza 

Código del Proyecto 
del Plan de Trabajo 

(PTA) 

16 Proyectos de animales menos y huertos familiares PTA 16 

17 Priorizar a proveedores locales PTA 17 

18 Fomento de la asociatividad productiva PTA 18 

19 Programas de apoyo a microempresas e innovaciones PTA 19 

20 
Infraestructura para la reconstrucción de parques y 
atractivos turísticos PTA 20 

21 Plan de vivienda para TODOS PTA 21 

22 
Sistemas de electricidad, aguas servidas y aguas 
tratadas 

PTA 22 

23 Mantenimiento vial PTA 23 

24 Mejorar la cobertura de recolección de basura PTA 24 

25 Asfaltado y adoquinamiento de calles PTA 25 

26 Dotar de TIC´s en áreas públicas PTA 26 

27 Gestión de la participación ciudadana PTA 27 
Fuente: GAD cantonal de Nangaritza (2020) 

Tabla 4.2.3 Matriz referencial de Programas/Proyectos para el cantón Nangaritza.  
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Modelo Territorial Deseado  

La construcción del modelo territorial deseado (MTD) se enmarca dentro del 

periodo de gestión 2020-2025 y consiste en la construcción de un escenario 

geográfico que se desea alcanzar en función de sus potencialidades y 

atendiendo a las condiciones biofísicas, socioeconómicas, culturales y políticas 

en la búsqueda de igualdad de oportunidades para la población, y en 

concordancia con la visión y objetivos estratégicos planteados, lo cual conlleva 

la concertación entre las propuestas establecidas por los actores sociales y 

económicos, y las decisiones políticas del GAD. 

La dinámica del poblamiento del cantón Nangaritza sobre recursos naturales 

protegidos de gran importancia para el Ecuador, presiona sobre ecosistemas 

frágiles, el acceso real al equipamiento de servicios esenciales, la ubicación de 

viviendas en condiciones de vulnerabilidad social y afectación de ecosistemas 

estratégicos de un paisaje. 

El modelo territorial deseado está orientado a ordenar las actividades en el 

territorio, disminuir las vulnerabilidades, mejorar las condiciones de acceso a 

servicios de la población, la optimización y el aprovechamiento de todos los 

recursos naturales, socioeconómicos y culturales. De la misma manera orienta 

la intervención de acuerdo con prioridades y zonas críticas logrando equilibrios 

en los asentamientos humanos, para disminuir las brechas actuales.  

Metodológicamente se ha planteado abordar su determinación estableciendo la 

zonificación en categorías de ordenamiento territorial que inciden en el territorio 

cantonal y considerando para esto como elementos mínimos, aquellos 

establecidos en la Guía Para la Actualización/Elaboración de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Cantonal de la STEP (2019).  

La dinámica y funcionalidad territorial exige establecer la asignación de los usos 

del territorio para responder a la concepción del desarrollo humano, armónico y 

sostenible; orientados por los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y por los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, más aún cuando 

los usos y sus actividades compatibles expresan el interés colectivo en la 

construcción de futuro.  
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El análisis del suelo se realiza teniendo como base la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelos, en base a los artículos 16, 

17, 18 y 19. 

Bajo estas premisas y normativas anteriormente mencionadas, se plantea como 

objetivo estratégico rector para el Cantón Nangaritza el modelo territorial 

propuesto o deseado basado en definir el patrón de usos y gestión del suelo 

como medio para la armonización de las actividades humanas con las 

condiciones ambientales, que se refiere a la asignación de la categoría de los 

usos más apropiados para el territorio en las categorías Agropecuarias, Urbano, 

Minero, Conservación y Recuperación - restauración, a partir de los elementos 

determinados en la fase del diagnóstico.  Bajo la sociabilización y aprobación de 

la zonificación de los usos del suelo y la localización de las actividades 

económicas compatibles, como una medida de planificación, promoción, 

organización, regularización y control de la ocupación y utilización del suelo bajo 

principios de sostenibilidad.  Las cuales deben estar consensuadas, con delimitar 

y describir el patrón de uso y gestión del suelo y la localización de las actividades 

compatibles, recomendadas de acuerdo con las condicionantes y 

potencialidades físico-naturales, socioeconómicas y políticas institucionales 

presentes. 

4.2.5 Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Nangaritza 

a) Conservación 

PROAmazonía los clasifica como categoría de ordenamiento territorial para usos 

de protección ambiental, ocupa una extensión de 149,062.56 ha, incluyen las 

siguientes subcategorías:  

 Zonas de Conservación estricta SNAP, que se halla además conformada 

por dos áreas del Sistema Nacional de áreas Protegidas; Parque Nacional 

Podocarpus que se encuentra dentro del área política administrativa del 

cantón Nangaritza y la Reserva biológica Cerro Plateado. 

 Zona de conservación estricta, que constituye  el 4.38% del territorio que 

corresponde a 8855,92 ha, y que se halla constituida por tierras cuya 

aptitud se halla limitada para actividades de conservación y protección, 
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estas áreas, se hallan fragmentadas y distribuidas en las zonas centro y 

norte del cantón (parte media y baja), y al no encontrase en la actualidad 

dentro de ninguna categoría de protección del estado, constituyen zonas 

potenciales para incorporarse en los proyectos de conservación 

municipal; sobre todo si consideramos que dentro de esta categoría se 

encuentran las áreas de captación de agua para consumo humano de la 

ciudad de Guayzimi, además de las captaciones las Brisas y Tsarunts. 

 

Tabla 4.2.4 Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Nangaritza. 

Categorías de Ordenamiento Territorial 
Superficie 

ha (%) 

Zona de conservación estricta SNAP 64678.2066 32.00% 

Zona de conservación estricta 8855.9235 4.38% 

Zona de conservación bosques y vegetación 

protectora 
76870.8707 38.03% 

Zona de protección hídrica de márgenes fluviales 1644.8503 0.81% 

Zona de conservación y aprovechamiento de 

producción forestal 
38821.4378 19.20% 

Zona de desarrollo agroforestal 3169.5493 1.57% 

Fuente: PROAMAZONÍA (2020)  

 

 Zona de conservación bosques y vegetación protectora, que constituye el 

38.03% del territorio que corresponde a 76870,87 ha, y que se halla 

constituida por el bosque protector Cuenca Alta del Río Nangaritza. 

 Zonas de protección hídrica de márgenes fluviales, que representa el 

0.81% del territorio, que corresponde a 1644.85 ha, se halla constituida 

por las áreas de protección de márgenes establecidos de acuerdo con la 

Ley. 

  

b) Promoción productiva 

Esta categoría dentro del Cantón Nangaritza ocupa una extensión de 

98,863.66ha y se subclasifica en las actividades agrícolas, ganaderas, 

agropecuarias, forestales, agroforestales, turismo (incluyen los territorios Shuar 
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para turismo comunitario) y concesiones mineras en la fase de explotación. La 

mayoría de estas áreas están solapadas con diferente porcentaje, en especial 

las concesiones mineras sobre las demás subcategorías. Por otro lado, se 

determinó que en territorio solamente existe la subcategoría extensiva y no existe 

agricultura o ganadería de carácter intensivo. La clasificación asignada por 

PROAmazonía es de categoría de ordenamiento territorial para usos productor  

Las subclasifica de la siguiente manera: 

 Zona de pastoreo extensivo con limitaciones, que constituye el del 

territorio que corresponde a 3122.68 ha y sus condiciones de aptitud de 

suelos, permiten actividades pecuarias con limitaciones en función de 

pendientes, ubicada de manera fragmentada en los sectores de Los 

Geranios, Las Orquídeas y Nuevo Paraíso. 

 Zona de desarrollo agrícola extensivo con limitaciones, que constituye el 

1.76% del territorio que corresponde a 3565,40 ha y que por sus 

condiciones de aptitud suelos permiten actividades agrícolas con 

limitaciones en función de pendientes; ubicada cerca de las zonas de 

desarrollo urbano de manera fragmentada y en una gran proporción en el 

sector de Nuevo Paraíso. 

 Zona de desarrollo agrícola extensivo sin limitaciones, que constituye el 

0.01% del territorio que corresponde a 19,86 ha y que, por sus 

condiciones de aptitud de suelos, permiten actividades agrícolas sin 

ninguna limitación por pendiente, se ubican específicamente al sur de la 

ciudad de la cabecera parroquial de Zurmi, y en las márgenes de la 

quebrada Curintza. 

 Zona de conservación y aprovechamiento de producción forestal, que 

representa el 19.20% del territorio, que corresponde a 38,821.44 ha, y que 

se halla constituida por aquellas áreas cuya aptitud permite el desarrollo 

de actividades de manejo sostenible de bosques, producción forestal y 

conservación, esta última en función de que en esta categoría se ubican 

las captaciones de agua de consumo para los asentamientos humanos en 

suelo rural.  

 Zona de desarrollo agroforestal, que corresponde con un área aproximada 

de 7215.21 ha que, por sus condiciones de aptitud del suelo, permiten 
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actividades agrícolas y pecuarias con la incorporación de árboles, ubicada 

a lo largo del río Nangaritza, concentrándose en los sectores de Guayzimi, 

Zurmi, Los Geranios, Las Orquídeas y Nuevo paraíso. 

 Zona de producción minera, que representa el 11,26% de la superficie del 

cantón ocupando un total de 32388,76ha que es el suelo destinado por la 

autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, para 

actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando 

los derechos ambientales; considerándose principalmente la extracción 

del material aurífero y en un porcentaje menor las concesiones de 

extracción para áridos y pétreos, cuya competencia la adquirió el GAD. 

c) Desarrollo o “expansión urbanística” 

Según el Art. 19 y 42 de la LOOTUGS, el suelo rural de expansión urbana podrá 

ser habilitado para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión 

de suelo. El suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo 

urbano del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales 

que se definan en la normativa secundaria. 

Estos suelos comprenden las áreas de las ciudades, las poblaciones y aquellas 

áreas periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante 

un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines 

comerciales, industriales, de servicios y recreativos.  Se refiere a los centros 

urbanos o rurales donde se prestan los servicios básicos y administrativos para 

el funcionamiento del territorio. Dentro de esta categoría se encuentra la ciudad 

de Guayzimi, Zurmi, Tsarunts y Nuevo Paraíso y asentamientos menores como 

Los Geranios y Las Orquídeas, además se incluye los usos de movilidad vial. 

a) Zona de desarrollo de expansión urbano representa el 0.07% de la superficie 

del cantón ocupando un total de 197.92 ha y contempla tanto los asentamientos 

urbanos y rurales consolidados donde pueden existir lineamientos de expansión. 

b) Zona de manejo de servidumbre vial que constituyen el 0.44% del territorio 

que corresponde a 898.9158 ha, definidas en base al margen de protección de 

vías en base a la normativa nacional, principalmente a las vías lastradas y 

asfaltadas de uno y dos carriles respectivamente que atraviesan y conectan 

todos los asentamientos humanos consolidados del cantón. 
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Fuente: MAG y MAE (2018), PROAmazonía (2020) 
Elaborado por: FEDES (2020) 

 

 

Figura 4.2.1 Categorías de ordenamiento territorial del Cantón Nangaritza 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO II, PROPUESTA DEL PDOT 

40 | P á g i n a  
 

4.2.6 Propuesta de uso del suelo del cantón de Nangaritza 

Esta propuesta se justifica en la asignación de usos al territorio y de las 

actividades económicas compatibles, es el fundamento para fortalecer las 

potencialidades, dar solución a los conflictos socioambientales y facilitar el 

ejercicio eficiente de las labores de promoción, control y regularización del 

territorio. Los cuales deben dar como resultado esperado un mapa de Uso y 

gestión del suelo aprobado para la regulación de la ocupación del territorio como 

instrumento de gestión territorial. 

Tabla 4.2.5 Propuesta de uso del suelo del cantón Nangaritza (2020 – 2025) 

Elaborado: FEDES, 2020 

 

El modelo territorial deseado para el cantón Nangaritza se proyectan algunas 

visiones encaminadas a un desarrollo sostenible del territorio, es decir la 

preservación de los recursos naturales sin renunciar al desarrollo cultural, 

económico y tecnológico, de la población. Entre las principales se tiene: 

 Preservación el medio biótico del cantón por su diversidad y riqueza 

natural 

Clase Subclase Categoría Área (Ha) Área Total (%) 

Suelo 

Rural 

Protección 

Áreas Protegidas (SNAP) 69,453.96 

149,062.56 
 

51,81 

Protección  

(Bosque protector y socio 

bosque) 

79,608.60 

Agroforestería 7,215.21 

Producción 
Agropecuario 57,495.30 

98,863.66 36,87 
Turismo comunitario 41,368.36 

Aprovechamiento 

extractivo 

Concesiones mineras 
32,388.67 32,388.67 11,26 

Expansión 

urbana 

Guayzimi 147.93 

215.90 0.11 

Zurmi 30.74 

Nuevo Paraíso 10.83 

Tsarunts 7.53 

Los Geranios 11.69 

Las Orquídeas 7.18 
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 Incentivación de la investigación científica en las zonas de conservación 

y protección 

 Salvaguardar las comunidades Shuar con su cultura y costumbres, 

porque son pueblos ancestrales del cantón Nangaritza. 

 Implementación el desarrollo turístico en las zonas de conservación y 

territorio Shuar con: 

 Turismo de investigación 

 Turismo de naturaleza 

 Ecoturismo 

 Turismo comunitario y cultural 

 Turismo de aventura 

 Otros tipos de turismo sostenible  

 Erradicación de la minería ilegal  

 Recuperación ambiental producto de los procesos antropogénicos como 

la minería, agricultura, ganadería, deforestación, entre otras actividades 

del hombre. 

 Identificación de suelos aptos para la agricultura y ganadería 

 Fomento de la agricultura ecológica y agroforestería 

 Desarrollo el turismo agroecológico 

 Proyectarse a una ganadería intensiva, previa delimitación de las áreas 

aptas para esta actividad económica 

 Delimitación de las áreas forestales para su aprovechamiento productivo, 

con preferencia de las especies nativas enfocadas a la medicina 

ancestral, alternativas alimentarias y usos de construcción con tipologías 

basadas en la cultura Shuar. 

 Desarrollo de la actividad extractiva con buenas prácticas mineras 

(responsabilidad ambiental y social) y uso de tecnología, previa 

delimitación de zonas aptas para esta actividad, sin que entren en 

conflicto con las áreas de conservación y protección u otros usos. 

 Ordenación de los asentamientos humanos consolidados 

 Implementación de servicios y equipamiento en los asentamientos 

humanos consolidados 
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 Estimulación del crecimiento comercial interno y externo, enfocados en la 

producción del cantón. 

 

Con estos enfoques se plasma el uso de suelo del cantón, de acuerdo a la 

respectiva clasificación rural: 

a) Protección 

Aquí se agrupan las subcategorías correspondientes a las áreas de 

conservación estricta como Podocarpus y Cerro Plateado; las áreas de bosque 

y vegetación protectora como el alto Nangaritza, áreas de reserva y territorios 

Shuar; y las áreas que conforman el programa socio bosque. También a lo 

deseado se suman las áreas de conservación activa, concentradas en gran 

porcentaje en la parroquia Nankais. 

b) Producción 

Agrupa las subcategorías de agricultura extensiva, ganadería extensiva, 

agropecuaria extensiva y aprovechamiento forestal. A estas se agregaría el 

desarrollo de la agroecología, agroforestería y el turismo sostenible, este ultimo 

esta solapado sobre el uso de suelo de protección y territorios Shuar.  

c) Aprovechamiento extractivo 

Esta clasificación contiene las concesiones mineras que incluyan sus áreas de 

explotación (extracción) en caminadas a las buenas prácticas mineras con 

apoyándose con la tecnología. Es decir que esta actividad este según los 

trámites legales y enmarcada en la responsabilidad ambiental y social como lo 

dicta constitución, ley de minería, ley ambiental, ley de agua y demás que 

conforman el régimen de minería. 

d) Expansión urbana 

Se toma en cuenta dos subcategorías, la primera de expansión urbanística que 

direcciona a la planificación del crecimiento urbano y a la implementación de 

servicios y equipamiento, donde hay que fortalecer el comercio interno y externo 

de la producción del cantón, y en consecuencia mejoran los demás servicios y 

equipamientos. La segunda subcategoría es la de ordenación urbanística, aquí 
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lo conforman los núcleos de población que aún no poseen un ordenamiento y 

planificación urbana. 

Elaborado por: FEDES (2020)  

Figura 4.2.2 Propuesta del Uso del suelo del cantón Nangaritza 2020 – 2025. 
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Tabla 4.2.6 Categoría de ordenación del territorio (LOOTUGS, artículo 19, Suelo rural) 

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

OE1.Conservar el 
patrimonio natural 

como fuente de 
recursos 

ambientales y 
desarrollo 
sostenible. 

Plan de manejo 
especial de las 

áreas 
protegidas y de 
conservación, 
con el fin de 

promocionar el 
turismo 

sostenible en la 
modalidad de 
ecoturismo, 

turismo 
científico y 

turismo 
comunitario. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

  Capacitación en 
técnicas de la 

silvicultura 
(agroforestería) 

aplicada para 
obtener de los 
bosques una 
producción 
continua de 

bienes y 
servicios 

demandados por 
las 

comunidades. 

    

OE 2. Restaurar 
las condiciones 

ambientales, 
forestal e hídrica, 
en las áreas de 
conservación 

intervenidas por 
actividad 

antropogénica, 
impulsando la 

participación de la 
comunidad, 

creando 
condiciones 

sostenibles para 
mitigar los efectos 

negativos del 

Plan de Manejo 
de las ZIH-
ACMUS de las 
microcuencas 
de las 
quebradas 
Central y 
Juelas, fuentes 
de Captación 
de agua potable 
para la ciudad 
de Guayzimi. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

cambio climático y 
la exposición a las 

amenazas 
naturales. 

Plan de Manejo 
de las ZIH - 
ACMUS de las 
Quebradas 
Guarnizo, 
Paraíso y 
Tsarunts, 
fuentes de 
Captación de 
agua para 
consumo 
humano de las 
cabeceras 
parroquiales de 
Zurmi, Nuevo 
Paraíso y 
Nankais 

      

Evaluación 
hidrológica de 
nuevas 
microcuencas 
estratégicas de 
conservación 
de fuentes de 
agua para 
consumo 
humano bajo el 
criterio de 
ACMUS– Zona 
de interés 
hídrico (ZIH) 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
del vivero 
cantonal con 
capacidad para 
abastecer el 
plan de 
restauración 
forestal y 
ambiental del 
Cantón 

      

      

Restauración de 
áreas establecidas 
como zonas 
prioritarias de 
protección en el 
PUGS 

      

Auditoría Ambiental 
para el Relleno 
Sanitario, Parroquia 
Guayzimi 

Control de los 
parámetros 
ambientales 
mediante los 
análisis de 
agua, suelo, 
gases, 
descarga de 
lixiviado 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

OE 3. Fortalecer 
el sistema 

económico social 
y solidario, 
mediante la 

diversificación 
productiva, la 
inclusión de la 

tecnología en los 
procesos y la 

consolidación de 
las cadenas 

productivas; para 
garantizar la 
soberanía 

alimentaria y 
mejorar el nivel de 

ingresos 
económicos de la 

población 

  

Estudio de suelo 
para determinar 
los tipos y 
aptitudes 
agropecuarias 
para la inserción 
de dos productos 
agrícolas 
nuevos. 

    

  

Prácticas 
agroecológicas 
en las 
comunidades 
rurales para la 
seguridad 
alimentaria a 
través de las 
ajas, chacras y 
bio-
emprendimientos 
liderados por 
mujeres, 
entregando 
semillas de por 
lo menos dos 
productos 
nuevos con 
potencial 
agrícola y 
comercial. 

    

  Creación de la 
asociación de 
ferias libres de 
Nangaritza, 
legalmente 
reconocida por la 
SEPS. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

  

Fortalecimiento 
del sistema 
comunitario 
agropecuario 
para 321 familias 
con la 
implementación 
de clubes de 
agricultores 

    

  
Implementación 
de silvopasturas 
en el cantón 
Nangaritza. 

    

  
Estudio de 
factibilidad y 
diseños 
definitivos de la 
planta de 
faenamiento 
municipal del 
cantón 
Nangaritza. 

    

  

Fortalecimiento y 
ampliación de 
redes de 
comercio e 
intercambio de 
productos 
agropecuarios. 

    

    

Levantamiento del 
catastro rural del 
cantón Nangaritza. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

  

Capacitación en 
el uso de nuevas 
tecnologías 
aplicadas al 
proceso de 
producción 
agropecuario. 

    

  

Capacitación en 
procesos de 
transformación 
enfocados en el 
potencial 
agrícola de los 
productos como 
el plátano, yuca, 
maíz duro, caña 
de azúcar y 
misceláneos 
frutales 

    

  

Capacitación en 
herramientas 
financieras 
enfocadas al 
potencial 
agrícola de los 
productos como 
el plátano, yuca, 
maíz duro, caña 
de azúcar y 
misceláneos 
frutales hasta el 
2025. 
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Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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OE 4. 
Implementar un 

sistema de 
desarrollo turístico 

sostenible, 
impulsando la 

inversión y 
emprendimientos 

locales y 
externos, para 

optimizar el 
aprovechamiento 
de las riquezas 
paisajísticas, la 

diversidad 
intercultural y 

mejorar la calidad 
de vida  

  
Estudio de 
factibilidad para 
la 
implementación 
de un proyecto 
turístico 
comunitario 
cultural, en los 
sitios de 
Chumpias y 
Napints. 

    

  

Estudio de 
factibilidad para 
la 
implementación 
de un proyecto 
de 
embotellamiento 
de agua pura de 
manantial en el 
cantón 
Nangaritza. 

    

  

Construcción del 
Refugio Turístico 
en la Cascada 
Los Dioses, 
parroquia Zurmi, 
del cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora 
Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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Plan de Turismo 
sostenible y 
cultural del 
cantón 
Nangaritza, que 
integre el 
enfoque de 
género y la 
interculturalidad, 
que muestre las 
actividades y 
forma de vida del 
hombre, mujer, 
niños y niñas de 
los pueblos 
indígenas del 
cantón. 

    

Implementación 
de procesos de 
reciclaje de 
papel y plástico 
en el cantón, 
para 
elaboración de 
papel artesanal 
y manejo 
adecuado de 
plástico. 

      

  

Nangaritza vive 
su patrimonio 
intercultural con 
la difusión de 
sus 
manifestaciones 
turísticas, 
culturales, 
deportivas y 
tradiciones 
ancestrales.  
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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Adecentamiento 
y mantenimiento 
a los senderos 
de los atractivos 
turísticos, del 
cantón 
Nangaritza 

    

OE 5. Garantizar 
el cumplimiento 

de los derechos y 
deberes 

ciudadanos con 
énfasis 

intrageneracional 
e 

intergeneracional 
para reducir las 
desigualdades 

sociales, 
fortaleciendo las 

identidades 
étnicas, en base a 

la 
plurinacionalidad 

e interculturalidad. 

      

Creación de un aula 
para la escuela de 
niños especiales del 
cantón Nangaritza. 

      

Fortalecimiento los 
servicios de ayuda 
social y 
acompañamiento a 
los adultos mayores 
de los centros 
gerontológicos de 
Guayzimi y Zurmi, 
cantón Nangaritza. 

      

Fortalecimiento los 
servicios para los 
niños de 12 a 36 
meses de edad, 
enfocados en 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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Fortalecimiento los 
servicios para 
personas con 
discapacidad 
"Atención en el 
Hogar y la 
Comunidad" en las 
parroquias del 
cantón Nangaritza. 

    

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Protección Integral 
de Derechos del 
cantón Nangaritza  

  

      

Adecuación y 
equipamiento de 
Centros y Puestos 
de Salud del cantón 
Nangaritza. 

      
Transporte fluvial 
para el personal 
médico en el área 
rural. 

  

Encuentro de 
pueblos y 
nacionalidades 
en el evento 
tradicional de la 
Chonta y la 
Culebra 
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Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

  
Creación de 
grupos de 
danza, shuar, 
saraguro y 
mestizo 

    

Estudios del 
Plan de Gestión 
Integral del 
Patrimonio 
Cultural del 
cantón 
Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora 
Chinchipe 

      

  
Eventos 
Culturales 
(Fetury 2021) 

    

      
Deportes y 
recreación en el 
cantón Nangaritza 

OE 6. Introducir el 
desarrollo 
científico, 

tecnológico e 
innovación del 
medio biótico 
atrayendo la 

academia para 
impulsar la 
educación e 

investigación en 
el cantón. 

Instalación de 
una estación 
científica de 
biodiversidad 
en la zona de 
Tayunts-Shaim, 
mediante 
convenio con la 
academia. 

      

Instalación de 
una estación 
científica de 
biodiversidad 
en la zona de 
Cerro Plateado-
Podocarpus. 
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Instalación de 
una estación 
científica de 
biodiversidad 
de 
biodiversidad 
en la zona de 
Maycú-Atasmo. 

      

OE 7. Fortalecer 
las áreas urbanas 

y rurales 
gestionando la 

dotación 
equilibrada de 
equipamientos 

para su desarrollo 
y satisfacción de 
las necesidades 
que minimice el 

impacto sobre los 
ecosistemas y 
promueva la 

asignación de 
usos adecuados a 

sus recursos y 
potencialidades. 

  

Repotenciación 
del vivero 
municipal para la 
producción de 
plantas frutales, 
ornamentales 
forestales, 
maderables y 
medicinales, 
para la 
reactivación de 
la producción 
agrícola y 
reforestación de 
las cuencas 
hídricas del 
cantón 
Nangaritza 

    

  

Implementación 
de viveros 
agroforestales 
mediante la firma 
de convenios 
con los GAD 
Parroquiales de 
Zurmi, Tsarunts 
y Nuevo Paraíso 
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Construcción de 
una cancha de uso 
múltiple en el barrio 
San Juan. 

      

Construcción de 
una cancha de uso 
múltiple en la 
comunidad de 
Kusunts (Miazi). 

      

Construcción de 
una cancha de uso 
múltiple en el barrio 
El Plateado 

      

Construcción de 
una cancha de uso 
múltiple en el barrio 
Wampishuk 
(Mariposa) 

      

Construcción de 
una cancha de uso 
múltiple en el barrio 
Los Ángeles 

      
Mantenimiento de la 
red vial del cantón 
Nangaritza 

      

Adquisición de una 
ambulancia 
(vehículo tipo 
furgoneta) para 
equipar al Cuerpo 
de Bomberos de 
Nangaritza. 
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Ampliación de la red 
eléctrica hacia los 
asentamientos 
poblados de San 
Roque Nuevo Santa 
Elena y Nueva 
Esperanza de la 
parroquia Guayzimi; 
El Mirador de Selva 
Alegre y Sol 
Naciente 
pertenecientes a la 
Parroquia Nuevo 
Paraíso.  San 
Manuel en la 
parroquia Nankais. 
San Miguel de 
Chumbiriatza en la 
parroquia Zurmi.  

      

Gestión de 
ampliación de la 
cobertura del 
servicio de telefonía 
fija en el cantón 
Nangaritza, 
mediante convenio 
entre el GAD 
municipal y la 
empresa pública de 
telecomunicaciones 
CNT. 
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Gestión de 
ampliación de las 
redes de telefonía 
celular en el cantón 
Nangaritza, 
mediante convenios 
con la empresa 
pública y privada. 

      

Gestión de 
ampliación del 
servicio de internet 
en el cantón 
Nangaritza, 
mediante convenios 
con la empresa 
pública y privada de 
telecomunicaciones. 

      

Mejoramiento y 
repotenciación del 
relleno sanitario de 
la ciudad de 
Guayzimi, mediante 
la adquisición de un 
camión basurero y 
una báscula 
camionera para el 
cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe. 
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Letrinización rural 
del cantón 
Nangaritza. 

      

Construcción de la 
planta de 
tratamiento de 
aguas servidas en 
Los Geranios y 
Tsarunts, para la 
depuración de los 
cauces de ríos y 
quebradas. 

      

Mejoramiento de las 
plantas de 
tratamiento de 
aguas servidas de 
las localidades de 
Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso y 
Las Orquídeas. 
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Construcción de 
dos celdas: una 
celda para la 
disposición final de 
los desechos 
sólidos, y otra celda 
para la disposición 
final de los 
desechos 
hospitalarios; 
generados en el 
cantón Nangaritza  

      

Apertura de vía de 
acceso a la 
comunidad shuar 
San Andrés de 
Antuash, parroquia 
Guayzimi. 

      

Plan urbanístico de 
la cabecera 
parroquial de 
Nankais (Tsarunts). 

      
Plan urbanístico de 
la localidad de 
Pachkius 

      

Adoquinado de la 
vialidad urbana del 
sector central de la 
cabecera parroquial 
de Zurmi 
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PDOT 
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Ampliación del 
cementerio de la 
parroquia Zurmi. 

      
Apertura de la vía 
Nuevo San Lucas - 
Chumpias, 
parroquia Zurmi 

      

Construcción de la 
Plazoleta de la 
cultura Shuar 
(Tayunts), en la 
localidad de Shaim 

      
Construcción del 
parque central de 
Nuevo Paraíso. I 
Etapa. 

      

Ampliación del 
cementerio de la 
parroquia Nuevo 
Paraíso. 

      

Construcción del 
puente colgante 
sobre el río 
Nangaritza, en 
Selva Alegre 

      

Construcción del 
área de 
comercialización en 
la ferial de Héroes 
del Cóndor y el 
Triunfo. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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Apertura de vía de 
Yawi - Saarentza, 
parroquia Nuevo 
Paraíso 

      

Construcción de la 
casa Comunal para 
El Plateado, 
parroquia Nuevo 
Paraíso 

      

Implementación de 
los sistemas de 
agua tratada y de 
baterías sanitarias 
en los sectores 
rurales de Zurmi, 
Nuevo Paraíso y 
Guayzimi. 

      

Apertura de calles 
de los barrios El 
Plateado, Kusunts 
(Miazi) y 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

      

Construcción un 
Bloque de Aulas 
para la Unidad 
Educativa Jorge 
Mosquera, de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza 
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PDOT 
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Construcción de la 
Cubierta en la 
cancha de la sede 
barrial Nuevos 
Horizontes, de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza 

      

Readecuación de 
las oficinas del 
edificio Municipal, 
Planta Baja, 
Primera Planta Alta 
y Segunda Planta 
Alta 

      

Construcción del 
Canchón del GAD 
del cantón 
Nangaritza, para el 
estacionamiento de 
los vehículos y 
maquinaria pesada, 
en la ciudad de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza 
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PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios, Diseños 
definitivos y 
construcción del 
Parque Lineal en la 
quebrada de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Mejoramiento de los 
parterres centrales 
en la Av. Jorge 
Mosquera de la 
ciudad de Guayzimi 

      

Construcción de la 
cubierta para el 
bloque de aulas de 
Educación inicial de 
la Unidad Educativa 
del Milenio de 
Guayzimi 

      

Materiales para la 
construcción del 
Sistema de agua 
del sector Nueva 
Esperanza, 
Guayzimi. 

      

Construcción de un 
Puente de 
Hormigón 
carrozable, Los 
Laureles, I Etapa 
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Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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Estudios de 
Evaluación, 
Diagnostico y 
Diseños definitivos 
para la construcción 
del Plan Maestro de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 
para la Parroquia 
Guayzimi. 

      

Construcción del 
Plan Maestro de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 
para la Parroquia 
Guayzimi. 

      

Desarrollo e 
incrementación del 
sistema informatico 
integrado del GAD 
cantonal de 
Nangaritza. 

      

Mantenimiento, 
mejoramiento, 
fortalecimiento, 
desarrollo y 
actualización del 
cableado 
estructurado, 
informático 
integrado del GAD 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios de 
Evaluación, 
Diagnostico y 
Diseños definitivos 
para la construcción 
del Sistema 
Regional de agua 
Potable para los 
Barrios: 
Guayacanes, San 
Ramon, Etza, San 
Andrés, Playas de 
San Javier, Santa 
Rosa Alto, San 
Juan y Santa Rosa 
Bajo de la Parroquia 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Mantenimiento de 
Áreas Verdes y 
arreglo de vías 
urbanas del cantón. 

Planta de 
Tratamiento de 
Lodos 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios y Diseños 
Definitivos para la 
Regeneración 
Urbana de la ciudad 
de Guayzimi, 
Primera Etapa, 
cantón Nangaritza 

Seguimiento 
anual de 
calidad de agua 
en las redes de 
distribución 
para consumo 
humano en el 
cantón 
Nangaritza 
(Investigaciones 
profesionales y 
análisis de 
Laboratorio) 

      

      

Mantenimiento y 
adecuación de la 
Segunda Planta del 
polideportivo 
Municipal 

      
Mantenimiento y 
adecuación del 
Parque de Guayzimi 
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Construcción y 
Remodelación del 
parque central de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe. 

      

Construcción para 
la Regeneración 
Urbana de la ciudad 
de Guayzimi, 
Primera Etapa, 
cantón Nangaritza 

Reconstrucción 
y mejoramiento 
del área del 
manejo de los 
Desechos 
Orgánicos, 
Parroquia 
Guayzimi, 
cantón 
Nangaritza 

      

      

Construcción del 
acceso principal y 
cerramiento del 
perímetro del 
Relleno Sanitario 
Municipal, 
Parroquia Guayzimi 
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PDOT 
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Fiscalización 
para los 
Estudios de 
Evaluación 
diagnóstico y 
diseños 
definitivos del 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para las 
Comunidades 
Rurales del 
cantón 
Nangaritza. 

      

      
Estudios del Centro 
recreacional 
Municipal (piscina 
semiolímpica) de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción del 
Centro recreacional 
Municipal (piscina 
semiolímpica) de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

   Construcción del 
proyecto de 
Turismo 
Comunitario La 
Tangara, I Etapa; 
para fortalecer la 
Identidad 
Pluricultural y 
Turístico del cantón 
Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 
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      Construcción del 
proyecto de 
Turismo 
Comunitario La 
Tangara, II Etapa; 
para fortalecer la 
Identidad 
Pluricultural y 
Turístico del cantón 
Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 
 

   Construcción de 
Cubiertas metálicas 
en las canchas de 
uso Múltiple de las 
Comunidades 
pertenecientes al 
cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

  

Construcción del 
Mirador turístico 
La Yamila, en La 
Ruta Los 
Tepuyes, 
parroquia 
Guayzimi, 
cantón 
Nangaritza, 
provincia 
Zamora 
Chinchipe. 

    

  

Readecuación y 
mejoramiento de 
la Infraestructura 
Turística en el 
sitio Refugio del 
Inca, Parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
Provincia 
Zamora 
Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 
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Construcción del 
Embaulado en las 
áreas urbanas del 
cantón Nangaritza.  

      

Construcción de 
Bordillos, I Etapa, 
para la localidad de 
Las Orquídeas 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad shuar 
de Shaim, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe  

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad shuar 
de Shaim, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe  



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO II, PROPUESTA DEL PDOT 

73 | P á g i n a  
 

Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
tratada, para las 
Comunidades de 
Chumpias y Napints 

      

Reconstrucción de 
la Batería Sanitaria, 
Barrio Los 
Geranios, cantón 
Nangaritza 

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños 
definitivos del 
sistema de 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad 
shuar de la 
Wants, 
parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora 
Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad shuar de 
Wants, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Wampiashuk 
(Mariposa), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Wampiashuk 
(Mariposa), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción de la 
casa comunal, para 
Comunidad de 
Wampiashuk 
(Mariposa) 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Shamatak, 
parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Shamatak, 
parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar 
Kuchants 
(Lagunas), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar 
Kuchants 
(Lagunas), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
Sistema de Agua 
Potable, para la 
comunidad de 
Domingo Sabio, 
Parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza 

      

Estudios y diseños 
definitivos para la 
construcción del 
Parque Lineal de la 
quebrada de Zurmi 
en la ciudad de 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe    

      

Asfaltado de Calle 
Nangaritza de la 
Parroquia de Zurmi, 
desde El Puente 
Hasta el Sector del 
Cementerio (700 m) 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de 
dos aulas, para el 
Centro educativo 
Intercultural Bilingüe 
José Antonio, 
Comunidad 
Shamatak, 
Parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza 

      

Construcción de la 
Cubierta para la 
cancha de uso 
múltiple de la 
Unidad Educativa 
Manuel Sarango 
Romero, barrio Las 
Orquídeas 

      

Construcción de 
dos baterías 
sanitarias para 
inicial y bachillerato 
de la Unidad 
Educativa Manuel 
Sarango Romero, 
Las Orquídeas 

      
Mantenimiento y 
adecuación del 
Parque de Zurmi 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de un 
bloque de aulas 
para la Unidad 
Educativa Pedro 
Fermín Cevallos, de 
la Parroquia Zurmi, 
del Cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
ampliación del 
alcantarillado pluvial 
para la cabecera 
parroquial de Zurmi 
y construcción del 
sistema de agua 
potable para la 
comunidad de Miazi 
del cantón 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
Red Eléctrica, 
Sectores rurales del 
cantón Nangaritza 
(Orquídeas, San 
Manuel, Nueva 
Esperanza) 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
Aula y media, 
Escuela Emblema 
Nacional, para la 
Comunidad de 
Shakay, Parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
casa Comunal para 
la comunidad de 
Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad shuar 
de Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe   
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad shuar 
de Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe   

      

Construcción del 
Alcantarillado 
integral para Selva 
Alegre, e Instalación 
domiciliaria de agua 
potable 

      

Construcción de 
una Aula, para el 
Centro Educativo 
Intercultural Bilingüe 
WAMPACH, de la 
Comunidad de 
Yawi, Parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de 
una Cubierta, para 
el Centro Educativo 
Intercultural Bilingüe 
WAMPACH, de la 
Comunidad de 
Yawi, Parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza 

      

Construcción de la 
cubierta para la 
Cancha de Uso 
Múltiple, del barrio 
Héroes del Cóndor, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
el barrio Héroes del 
Cóndor parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
el barrio Héroes del 
Cóndor parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción de 
una Aula, para el 
barrio El Plateado, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza 

      

Construcción del 
Sistema de agua 
para el Barrio los 
Ángeles, Parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe”.  

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
la comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe”.  

      

Cerramiento de 
malla, del perímetro 
del CECIB 
TIWIRAM, de la 
Comunidad de 
Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de 
cubierta de la 
cancha de Uso 
Múltiple, para el 
Barrio Selva Alegre, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso 

      

Construcción de 
una aula y media, 
para la Escuela 
ARUTAM, de la 
comunidad 
Saarentza, 
parroquia Nuevo 
Paraíso 

      

Construcción de 
Aceras y bordillos, I 
Etapa, para la 
cabecera Parroquial 
de Nuevo Paraíso. 

      

Construcción del 
mejoramiento del 
sistema de agua 
potable de la 
cabecera parroquial 
de Nuevo paraíso, 
cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de la 
cubierta, Unidad 
Educativa 
Comunitaria 
Intercultural Bilingüe 
José Luis Nantipa, 
parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza, 
provincia Zamora 
Chinchipe 

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad de 
Pachkius, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe  
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad de 
Pachkius, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe  

      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y 
diseños definitivos 
del sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad 
Tsarunts, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad 
Tsarunts, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

      

Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidad de 
Wankius, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

      

Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidad de 
Naichap, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidades de 
los Achos y Warints 
de Naichap, 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

      

Construcción 
sistema de Agua 
Tratada de la 
Comunidad de San 
Andrés, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

      

Construcción de las 
Unidades básicas 
Sanitarias, para la 
Comunidad de 
Warints y los Achos, 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

      

Construcción de 
Letrinas en la 
comunidad de San 
Manuel, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción de 
Red Eléctrica y 
Alumbrado Público, 
para la Comunidad 
de Pachkius; 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

      

Construcción 
sistema de Agua 
Tratada para la 
Comunidad de San 
Manuel, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

   
Programa de 
vivienda social y 
cultural en Shaim 
(rescatando la 
cultura Shuar). 

      

Construcción de la 
cancha de uso 
múltiple de la 
Comunidad de 
Warints, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

OE 8. Garantizar 
una gestión 

pública eficiente y 
transparente, 

institucionalizando 
la planificación y 
estrategias con 

    

Reingeniería de la 
estructura 
funcional del GAD 
Municipal 
Nangaritza 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

participación 
ciudadana, para 

lograr 
instrumentos que 

permitan 
gestionar el 

desarrollo del 
cantón en 

coordinación con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno, 

ciudadanía, 
academia, entre 

otros. 

    

Capacitación al 
personal, 
elaboración de 
manuales de 
políticas y 
procedimientos 
para el 
seguimiento y 
cumplimiento de 
medidas de 
bioseguridad y 
salud ocupacional. 

  

    

Implementar plan 
de incentivos a 
empleados y 
funcionarios por 
generación y 
aplicación de 
políticas para 
lograr la eficiencia 
y eficacia 
administrativa.  

  

    
Implementación de 
la frecuencia de 
radio municipal 

  

    

Difusión y 
socialización sobre 
la obra municipal 
requerida y/o 
ejecutada. 
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

      

Construcción 
Regeneración 
Urbana: Mejora Tu 
Barrio 

    
Plan de 
capacitación 
institucional en 
gestión de riesgos 
en el cantón 
Nangaritza. 

  

    

Conformación de 
comités 
comunitarios de 
gestión de riesgos 
en el cantón 
Nangaritza. 

  

    

Fortalecimiento al 
Benemérito 
Cuerpo de 
Bomberos de 
Nangaritza. 

  

      
Actualización del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial; y, 
Elaboración del 
Plan de uso y 
Gestión del suelo 
del cantón 
Nangaritza, 
provincia de 
Zamora Chinchipe 

 

   
Adquisición de 
productos e 
insumos de 
bioseguridad como 
medida de 
prevención del 
COVID-19, en el 
Cantón Nangaritza, 
Provincia de 
Zamora Chinchipe.   
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Objetivos 
Estratégicos del 

PDOT 

Categoría de Ordenación del Territorio / Proyectos Propuestos 

Protección Producción Aprovechamiento Expansión Urbana 

OE 9. Gestionar 
recursos y 
convenios con los 
diferentes niveles 
de gobierno, 
cooperación 
internacional y 
otros, para apoyar 
los planes y 
proyectos del 
cantón. 

    

Presentación de 
proyectos a ONG 
para 
financiamiento y 
construcción.  

  

Elaborado por: FEDES (2020) 
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5. MODELO DE GESTIÓN 

 

El Modelo de Gestión para la implementación del PDOT en el cantón, se sustenta 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, en el Art. 60, literal 

“h” indica que son atribuciones del alcalde o alcaldesa: “Decidir el modelo de 

gestión mediante el cual debe ejecutarse el Plan Cantonal de Desarrollo y el de 

Ordenamiento Territorial. De igual forma se sustenta en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en su Art, 42 relacionado con los 

contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 

en su literal “c” indican que el Modelo de Gestión de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados precisa, por lo menos, lo siguiente:  

a) Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan; 

b) Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial y de la inversión pública;  

c) Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo 

o su mitigación; 

d) Estrategias de comunicación y difusión del PDOT 

Literales que se hallan en concordancia con lo establecido en la Guía para la 

Actualización/Elaboración del Plan de Desarrollo (PDOT) Cantonal (STEP, 

2019), estableciendo de esta manera que el  modelo de gestión, es el conjunto 

de instrumentos, instancias y mecanismos que permitirá al GAD del cantón 

Nangaritza, en el marco de sus competencias, llevar a la práctica el Plan de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, en el corto, mediano y largo plazo; es 

decir, alcanzar la visión, objetivos y metas propuestas en el horizonte pre 

establecido.  

Para el GAD del Cantón Nangaritza, la sola existencia de la institucionalidad no 

garantiza que se apliquen las políticas, estrategias y las directrices e 

instrumentos de planificación (PDOT, POA, PAC, PAI) para promover procesos 

o sistemas de gestión, de conformidad con sus competencias exclusivas y 
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concurrentes. Tras de ello debe existir un modelo de gestión, sustentado en 

principios ideológicos que se orienten hacia el desarrollo sostenible local y un 

mecanismo de gestión innovado y articulado que dinamice y haga realidad en la 

práctica lo planificado. 

El modelo de gestión para la implementación del PDOT, se compone de las 

instancias y mecanismos empleados en el proceso de articulación cantonal, 

donde el Consejo Local de Planificación, y el Equipo Técnico de Planificación, 

constituyen instancias básicas que garantizan conseguir los objetivos y metas 

propuestas y el involucramiento en su ejecución a los actores sociales e 

institucionales presentes en el territorio.  

Sobre la base a lo expuesto anteriormente, el objetivo de la gestión institucional 

del PDOT para la implementación es: 

Objetivo General: 

Implementar un modelo de gestión eficiente, pertinente y articulado con los 

actores del entorno, para la ejecución y logro, en el corto, mediano y largo plazo, 

de los objetivos, metas y proyectos programados en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Nangaritza. 

Objetivos específicos: 

 Fortalecer las decisiones político-institucionales del nivel gobernante 

(Alcalde o Alcaldesa y Vice Alcalde o Vicealcaldesa). 

 Internalizar y empoderar en las diferentes instancias ejecutivas y 

operativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, el PDOT 

como el instrumento directriz, que guiará la ejecución de lo programado 

en el período 2019 -2023 y sus proyecciones al 2032 (PUGS), según el 

horizonte de la visión de desarrollo planteada. 

 Orientar, con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad, la ejecución de 

los diferentes programas y proyectos del PDOT, garantizando que la 

provisión bienes y servicios públicos, según lo planificado, llegue con 

equidad, pertinencia y oportunidad a toda la población del cantón, en el 

marco de las competencias exclusivas, concurrentes y complementarias 

del GAD. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos, metas, 

programas y proyectos del PDOT y de los instrumentos operativos de 

ejecución (POA, PAC, PAI, entre otros), así como de los procesos de 

rendición de cuentas a los organismos de control y de participación 

ciudadana y a la ciudadanía en general del cantón. 

 Fortalecer institucionalmente las relaciones y articulaciones verticales y 

horizontales con los actores del entorno directo del GAD cantonal y con el 

entorno nacional e internacional, en el marco de las directrices y alcance 

del PDOT y el desarrollo sostenible del cantón. 

 

5.1 Competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del Suelo 

urbano y rural 

La ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

(LOOTUGS), Artículo 1, “fija los principios y reglas generales que rigen el 

ejercicio de las competencias de ordenamientos territorial, uso y gestión del 

suelo urbano y rural, y su relación con otras que incidan significativamente sobre 

el territorio o lo ocupen (…) (p.12). La misma Ley en concordancia con la norma 

superior, Artículo 11, recuerdan las disposiciones legales nacionales que se 

relacionan con las competencias y al organismo técnico conformado por un 

representante de cada nivel de gobierno, al que le corresponde aplicarlo, los 

siguientes criterios aclaran sus competencias y alcances en el Ordenamiento 

territorial: 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, 

deben clasificar todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el 

uso y la gestión del suelo. Deben identificar los riesgos, fomentar la calidad 

ambiental, seguridad, cohesión social y accesibilidad del medio urbano y rural, 

acceso a servicios básico y espacios públicos. Estos niveles de gobierno 

racionalizaran las intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno.   

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales rurales acogerán el 

diagnóstico y modelo territorial del nivel cantonal y provincial, y podrán, en el 
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ámbito de su territorio, especificar el detalle de dicha información, localizar sus 

obras o intervenciones en su territorio. 

En la LOOTUGS (2016) en el Capítulo II sobre Instrumentos de ordenamiento 

territorial. Artículo 14.- Del proceso general de formulación o actualización de los 

planes de desarrollo y ordenamiento territorial se logrará a través de los 

siguientes lineamientos a continuación sintetizados:  

a) Preparación o inicio que incluye la creación de instancias de participación 

y el consejo de Planificación de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado. La notificación del inicio del procedimiento de 

formulación o actualización a los gobiernos autónomos descentralizados 

a cuyo ámbito territorial o circunscripción territorial afecte el plan 

respectivo.  

b) Formulación del diagnóstico, debe ser puesta consideración de las 

instancias de participación ciudadana correspondiente al GAD.  

c) Formulación de la propuesta y el modelo de gestión según lo que 

establece este código, debe ser puesta consideración de las instancias de 

participación ciudadana correspondiente al GAD. 

d) Remisión del proyecto del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

para que se emitan observaciones para su ajuste. En el caso de los planes 

formulados por los GAD parroquiales rurales, mediante página 

electrónica.  

e) Análisis y contestación de las observaciones emitidas por la ciudadanía y 

otras entidades públicas.  

f) Conocimiento y análisis de los planes por parte del Consejo de 

Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado y emisión de la 

resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo.  

g) Aprobación y puesta en vigencia del plan por parte del órgano legislativo 

regional, provincial, cantonal o parroquial, según corresponda.  

 

En la misma ley y título podemos encontrar el Articulo 15.- sobre la Naturaleza 

jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. En la que se establece 

que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la 
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administración pública y son orientativos para los demás sectores vinculantes y 

de obligatorio cumplimiento para las personas naturales y jurídicas públicas o 

mixtas (pp. 20- 21). SENPLADES (2014) expidió mediante resolución 003-2014-

CNP los Lineamientos y Directrices para la Planificación y Ordenamiento 

Territorial para los gobiernos autónomos descentralizados que describen y 

asentía lo antes expuesto por la LOOTUGS. 

 

Tabla 5.1.1 Competencias territoriales en el Ecuador establecidas por la Constitución y el 

COPFP 

Nivel de 
Gobierno 

Ámbito 
Territorial 

Marco 
Legal 

Competencias exclusivas con incidencia en la 
planificación territorial 

Estado 

Central 

 

Nación 

Constitución 

Artículo 261 

“1. La defensa nacional, protección interna y orden 

público” 

“7. Las áreas naturales protegidas y los recursos 

naturales” 

“8. El manejo de desastres naturales” 

“10....puertos y aeropuertos” 

“11. Los recursos energéticos; minerales, 

hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales” 

COPFP 

Artículo 10 

“Definir las zonas de desarrollo económico 

especial” 

 

Gobiernos 

Regionales 

 

Regiones 

 

Constitución 

Artículo 262 

“2. Gestionar el ordenamiento de cuencas 

hidrográficas y propiciar la creación de consejos 

de cuenca, de acuerdo con la ley” 

“3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte regional y el cantonal en tanto no lo 

asuman las municipalidades” 

“4. Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito regional” 

“7. Fomentar las actividades productivas 

regionales” 

“8. Fomentar la seguridad alimentaria regional” 

Gobiernos 

Provinciales 

 

Provincias 
Constitución 

Articulo 263 

2.Planificar, construir y mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas 

3.Ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional, obras en cuencas y micro cuencas 
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5.Planificar, construir, operar y mantener sistemas 

de riego 

6.Fomentar la actividad agropecuaria 

7.Fomentar las actividades productivas 

provinciales 

Gobiernos 

Municipales 

 

Cantones 
Constitución 

Articulo 264 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana 

4.Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca 

la ley 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte público dentro de su territorio cantonal 

7. Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de salud 

y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 

de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 

personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de 

materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras 

13. Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales 

 

Parroquias 

Rurales 

Constitución 

Articulo 267 

2.Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos 

de la parroquia, contenidos en los planes de 

desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales 
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Fuente: Constitución Nacional del Ecuador (2008) y COPFP (2010) 
Elaboración: FEDES (2020) 

 

 

5.2 Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del 

PDOT. 

Estas estrategias son las actividades que el GAD cantonal realizará para 

coordinar proyectos o actividades que no son de su competencia, o sobre los 

cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno; la 

articulación será el mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de 

problemas, o para potenciar las vocaciones del territorio. 

En términos de articulación con los instrumentos programáticos del PDOT, en 

concreto con los programas y proyectos, con las particularidades de los 

mecanismos de cómo se relacionan y su articulación con varios actores locales 

y nacionales, por ejemplo en los componentes biofísico y económico productivo 

sobresalen el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del 

Ambiente y Agua del Ecuador (MAAE) y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) de los niveles cantonal y parroquial, así como la 

Academia (Universidades) para el fortalecimiento en investigación, formación, 

capacitación continua y el apoyo a proyectos de vinculación con la sociedad. 

En este sentido el GAD Cantonal de Nangaritza establecerá un conjunto de 

intervenciones interrelacionadas y coordinadas a fin de alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados en la fase de propuesta. Las estrategias definidas para 

el logro de los proyectos se detallan en la  Tabla 5.2.1 

 

 

 

3.Planificar y mantener, en coordinación (…) 

provinciales, la vialidad parroquial rural 

4. Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación (…) y la 

protección (…) 
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Tabla 5.2.1 Estrategias de coordinación para la articulación del PDOT del cantón Nangaritza 

Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Plan de manejo especial de las áreas 
protegidas y de conservación, con el fin de 
promocionar el turismo sostenible en la 
modalidad de ecoturismo, turismo científico y 
turismo comunitario. 

Ministerio del Ambiente y 
Agua del Ecuador (MAAE), 
Naturaleza y Cultura 
Internacional (NCI), 
PROAmazonía, Instituto 
Nacional de Patrimonio 
Cultural (INPC), Secretaría 
Técnica de la 
Circunscripción Territorial 
Especial de la Amazonía 
(STCTEA)Academia, ONG 

Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio 
natural y cultural de 
Nangaritza para fines de 
investigación ambiental, 
turísticos y culturales. 

Ordenanza para el cobro 
de la Tasa Ambiental y 
declaratoria de Reservas 
Municipales. 
Contrato para adhesión al 
fidecomiso. 
Implementación del Plan 
de acción GAD Cantonal – 
GAD parroquiales – MAAE 
– ministerios 

$30,000.00 

Capacitación en técnicas de la silvicultura 
(agroforestería) aplicada para obtener de los 
bosques una producción continua de bienes y 
servicios demandados por las comunidades. 

MAAE, NCI, 
PROAmazonía, INPC, 
Academia, ONG, STCTEA, 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Zamora Chinchipe 
(GADPZCH) 

Establecer áreas de 
conservación municipal y 
gestionar su conservación 
a largo plazo en el Cantón 
Nangaritza 

Convenios de declaración 
de zonas de conservación 
en coordinación con MAAE 
para agilitar procesos y 
evitar sobre posiciones 

$20,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Plan de Manejo de las ZIH-ACMUS de las 
microcuencas de las quebradas Central y 
Juelas, fuentes de Captación de agua potable 
para la ciudad de Guayzimi. 

FORAGUA, MAAE, 
GADPZCH, SENAGUA, 
PROAmazonía 

Disminuir los procesos de 
deforestación 
implementando acciones 
de capacitación y 
restauración de áreas 
degradadas por cambio 
del uso del suelo para las 
áreas catalogadas como 
ZIH-ACMUS 

Convenios de declaración 
de zonas de conservación 
en coordinación con MAAE 
para agilitar procesos y 
evitar sobre posiciones 

$12,000.00 

Plan de Manejo de las ZIH - ACMUS de las 
Quebradas Guarnizo, Paraíso y Tsarunts, 
fuentes de Captación de agua para consumo 
humano de las cabeceras parroquiales de 
Zurmi, Nuevo Paraíso y Nankais 

FORAGUA, MAAE, 
GADPZCH, SENAGUA, 
PROAmazonía 

Recuperar el medio biótico 
de las áreas intervenidas 
por procesos 
antropogénicos, para 
mitigación de riesgos socio 
naturales y suministro de 
agua en calidad y cantidad 
para las poblaciones del 
cantón 

Convenios de declaración 
de zonas de conservación 
en coordinación con MAAE 
para agilitar procesos y 
evitar sobre posiciones 

$12,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Evaluación hidrológica de nuevas 
microcuencas estratégicas de conservación 
de fuentes de agua para consumo humano 
bajo el criterio de ACMUS– Zona de interés 
hídrico (ZIH) 

FORAGUA, MAAE, 
GADPZCH, SENAGUA, 
PROAmazonía 

Recuperar el medio biótico 
de las áreas intervenidas 
por procesos 
antropogénicos, para 
mitigación de riesgos socio 
naturales y suministro de 
agua en calidad y cantidad 
para las poblaciones del 
cantón 

Convenios de declaración 
de zonas de conservación 
en coordinación con MAAE 
para agilitar procesos y 
evitar sobre posiciones 

$20,000.00 

Mejoramiento de la infraestructura del vivero 
cantonal con capacidad para abastecer el 
plan de restauración forestal y ambiental del 
Cantón 

MAAE, MAG, GADPZCH, 
PROAmazonía, STCTEA 

Recuperar el medio biótico 
de las áreas intervenidas 
por procesos 
antropogénicos, para 
mitigación de riesgos socio 
naturales y suministro de 
agua en calidad y cantidad 
para las poblaciones del 
cantón 

Definición de líneas de 
acción y Acuerdo de 
cooperación para la 
promoción, control, y 
ejecución de acciones 
para reducir la 
deforestación, y el fomento 
de la producción 
sostenible. 
Implementación del Plan 
de acción GAD 
MUNICIPAL-FORAGUA 

$8,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Restauración de áreas establecidas como 
zonas prioritarias de protección en el PUGS 

MAAE, MAG, GADPZCH, 
PROAmazonía, STCTEA 

Disminuir los procesos de 
deforestación 
implementando acciones 
de capacitación y 
restauración de áreas 
degradadas por cambio 
del uso del suelo en áreas 
urbanas 

Implementación del Plan 
de acción GAD 
MUNICIPAL-FORAGUA 

 $1.00  

Auditoría Ambiental para el Relleno Sanitario, 
Parroquia Guayzimi 

MAAE, Ministerio de Salud 
Pública (MSP), GADPZCH, 
STCTEA 

Fiscalizar el grado de 
impacto ambiental del 
relleno sanitario de 
Guayzimi 

Contratación bajo 
concurso o convenio, de la 
auditoría ambiental. 

$43,000.00 

Control de los parámetros ambientales 
mediante los análisis de agua, suelo, gases, 
descarga de lixiviado 

MAAE, Ministerio de Salud 
Pública (MSP), GADPZCH, 
STCTEA 

Controlar los parámetros 
del medio y ambiente 

Toma de muestras, 
manejo y envión de 
muestras a laboratorio, por 
un técnico calificado 

$5,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Estudio de suelo para determinar los tipos y 
aptitudes agropecuarias para la inserción de 
dos productos agrícolas nuevos. 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), 
PROAmazonía, STCTEA, 
GADPZCH 

Identificar las aptitudes 
agropecuarias del suelo 

Convenio y/o consultoría 
con la academia y MAG 
para la realizar el estudio 
de suelo para las 
actividades agrícolas y 
ganaderas. 

$90,000.00 

Prácticas agroecológicas en las comunidades 
rurales para la seguridad alimentaria a través 
de las ajas, chacras y bio-emprendimientos 
liderados por mujeres, entregando semillas de 
por lo menos dos productos nuevos con 
potencial agrícola y comercial. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Promover la incorporación 
de dos productos agrícolas 
nuevos que se adapten a 
las condiciones climáticas 
y del suelo de la zona 

Convenio con el MAG y 
PROAmazonía para 
brindar capacitación a las 
mujeres agricultoras, así 
como el seguimiento de 
las técnicas 
agroecológicas. 

$32,000.00 

Creación de la asociación de ferias libres de 
Nangaritza, legalmente reconocida por la 
SEPS. 

MAG STCTEA, GADPZCH 

Aumentar el poder de 
negociación de los 
comerciantes locales y 
ferias libres 

La organización de los 
comerciantes locales de 
las ferias libres con la 
finalidad de incrementar su 
poder de negociación 

$2,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Fortalecimiento del sistema comunitario 
agropecuario para 321 familias con la 
implementación de clubes de agricultores 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incentivar a la población 
rural la práctica de 
“Agricultura Familiar” 

Convenios y Propuesta de 
Ordenanza 

$132,000.00 

Implementación de silvopasturas en el cantón 
Nangaritza. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incentivar a la población a 
la producción mediante las 
buenas prácticas agrícolas 

Propuesta de Ordenanza $150,000.00 

Estudio de factibilidad para la reanudación de 
las actividades del camal municipal del cantón 
Nangaritza. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Implementar un camal 
para el cantón 

PROAmazonía, MAG, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$21,000.00 

Fortalecimiento y ampliación de redes de 
comercio e intercambio de productos 
agropecuarios. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incrementar la red de 
intercambio con la que 
cuentan los productores 
locales 

PROAmazonía, MAG, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$1.00 

Levantamiento del catastro rural del cantón 
Nangaritza. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incrementar el número de 
familias con tierras 
legalizadas 

MAG, GAD del cantón 
Nangaritza 

$450,000.00 

Capacitación en el uso de nuevas tecnologías 
aplicadas al proceso de producción 
agropecuario. 

PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incrementar el uso de 
nuevas tecnologías y de 
buenas prácticas agrícolas 
en la producción local. 

PROAmazonía, MAG, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$1.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Capacitación en procesos de transformación 
enfocados en el potencial agrícola de los 
productos como el plátano, yuca, maíz duro, 
caña de azúcar y misceláneos frutales 

Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), 
Universidad Nacional de 
Loja (UNL), 
PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incorporar en la población 
el conocimiento básico 
sobre la transformación de 
la materia prima y el 
aprovechamiento del 
potencial agrícola local. 

PROAmazonía, MAG, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$1.00 

Capacitación en herramientas financieras 
enfocadas al potencial agrícola de los 
productos como el plátano, yuca, maíz duro, 
caña de azúcar y misceláneos frutales hasta 
el 2025. 

Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), 
Universidad Nacional de 
Loja (UNL), 
PROAmazonía, MAG 
STCTEA, GADPZCH 

Incorporar en la población 
el conocimiento básico 
sobre el uso de las 
herramientas financieras y 
la administración de 
MIPYMES. 

PROAmazonía, MAG, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$1.00 

Estudio de factibilidad para la implementación 
de un proyecto turístico comunitario cultural, 
en los sitios de Chumpias y Nampins. 

Ministerio de Turismo 
(MINTUR), INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA 

Potencializar la actividad 
turística aprovechando la 
cultura ancestral de la 
población 

MINTUR, INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA, 
GAD del cantón 
Nangaritza 

$10,000.00 

Elaboración de un estudio de factibilidad para 
la implementación de un proyecto de 
embotellamiento de agua pura de manantial 
en el cantón Nangaritza. 

SENAGUA, MAAE, 
FORAGUA, STCTEA, 

GADPZCH 

Aprovechar el potencial de 
la pureza de las aguas con 
las que cuenta el cantón 
Nangaritza 

SENAGUA, MAAE, 
FORAGUA, STCTEA, 
GADPZCH, GAD del 
cantón Nangaritza 

$4,500.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del Refugio Turístico en la 
Cascada Los Dioses, parroquia Zurmi, del 
cantón Nangaritza, provincia de Zamora 
Chinchipe 

MINTUR, INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA 

Potencializar la actividad 
turística aprovechando la 
cultura ancestral de la 
población 

MINTUR, INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA, 
GAD del cantón 
Nangaritza 

$34,000.00 

Plan de Turismo sostenible y cultural del 
cantón Nangaritza, que integre el enfoque de 
género y la interculturalidad, que muestre las 
actividades y forma de vida del hombre, 
mujer, niños y niñas de los pueblos indígenas 
del cantón. 

MINTUR, INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA, 

GADPZCH 

Focalizar la producción 
hacia el uso de los 
recursos naturales 
renovables aprovechando 
la actividad turística e 
incorporando una visión a 
futuro mediante la 
explotación del recurso 
paisajístico y cultural de 
los pueblos y 
nacionalidades locales 
logrando la conservación 
sus prácticas ancestrales. 

MINTUR, INPC, MAAE, 
PROAmazonía, STCTEA, 
GAD del cantón 
Nangaritza 

$25,000.00 

Reciclaje de papel y plástico en las diferentes 
instituciones del cantón, para elaboración de 
papel artesanal y manejo adecuado de 
plástico. 

MINEDUC, MAAE, 
Ministerio del Interior 
(MIN), GADPZCH, 

MINTUR 

Fomentar la cultura 
ambiental a través de 
reducir, reciclar y reutilizar 
el papel y plástico 

MINEDUC, MAAE, 
GADPZCH, MINTUR, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$60,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Nangaritza vive su patrimonio intercultural con 
la difusión de sus manifestaciones turísticas, 
culturales, deportivas y tradiciones 
ancestrales 2021.  

MINTUR, GADPZCH 

Atraer turistas externos e 
internos para el apoyo de 
emprendimientos y 
exposición de la 
interculturalidad que posee 
Nangaritza. 

MINTUR, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza $123,760.00 

Adecentamiento y mantenimiento a los 
senderos de los atractivos turísticos, del 
cantón Nangaritza 

MINTUR, GADPZCH 
Mantener la infraestructura 
turística del cantón 
Nangaritza. 

MINTUR, GADPZCH, GAD 
del cantón Nangaritza 

$45,000.00 

Creación de una aula para la escuela de niños 
especiales del cantón Nangaritza. 

Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Ministerio de 
Salud Pública (MSP), 
MIES 

Fortalecer la capacidad de 
los centros de educación 
especial  

Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Ministerio de 
Salud Pública (MSP), GAD 
del cantón Nangaritza 

$120,000.00 

Fortalecimiento los servicios de ayuda social y 
acompañamiento a los adultos mayores de los 
centros gerontológicos de Guayzimi y Zurmi, 
cantón Nangaritza. 

MSP, MIES 

Ampliar la capacidad de 
acogida del centro 
gerontológico del adulto 
mayor  

Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Ministerio de 
Salud Pública (MSP), GAD 
del cantón Nangaritza 

$90,000.00 

Fortalecimiento los servicios para los niños de 
12 a 36 meses de edad, enfocados en 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Ministerio del Interior (MI), 
MIES, Secretaría de 
Derechos Humanos 
(SDH), Programa de 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Consolidar la unidad de 
atención y prevención de 
delitos contra las mujeres  

Ministerio del Interior, 
MIES, PNUD, GAD den 
cantón Nangaritza 

$80,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Fortalecimiento los servicios para personas 
con discapacidad "Atención en el Hogar y la 
Comunidad" en las parroquias del cantón 
Nangaritza. 

MI, MIES, MSP, SDH, 
ONU Mujeres (PNUD) 

Contar con un centro de 
acogida para mujeres que 
hayan visto vulnerados sus 
derechos  

MI, MIES, MSP, PNUD, 
GAD del cantón 

Nangaritza 
$98,000.00 

Fortalecimiento del Sistema de Protección 
Integral de Derechos del cantón Nangaritza  MI, MIES, SDH 

Consolidar la unidad de 
atención y prevención de 
delitos contra los grupos 
vulnerables  

MI, MIES, GAD del cantón 
Nangaritza $15,000.00 

Adecuación y equipamiento de Centros y 
Puestos de Salud del cantón Nangaritza. 

MSP, MI 

Adecuar los centros de 
salud de acuerdo a las 
exigencias derivadas de la 
pandemia Covid-19 

MSP $85,000.00 

Transporte fluvial para el personal médico en 
el área rural. 

MSP, Asociación de 
Transportistas 

Firmar convenios de 
cooperación con el MSP 
para facilitar la 
movilización a médicos 
que asisten los 
nacimientos  

MSP $1.00  

Encuentro de pueblos y nacionalidades en el 
evento tradicional de la Chonta y la Culebra 

Asociaciones Shuar, MCP, 
GADPZCH 

Preservar la 
plurinacionalidad e 
interculturalidad del cantón 
Nangaritza. 

MCP, GADPZCH, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$12,000.00 
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Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Creación de grupos de danza, shuar, 
saraguro y mestizo 

Asociaciones étnicas, 
MCP, STCTEA, 
GADPZCH 

Liderar la creación de 
equipos de danza de 
acuerdo a los grupos 
étnicos  

MCP, STCTEA, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$5,000.00 

Estudios del Plan de Gestión Integral del 
Patrimonio Cultural del cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora Chinchipe 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, MCP 

Identificar y manejar los 
bienes patrimoniales de 
manera integral. 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, MCP, 
GAD cantonal de 
Nangaritza 

$30,000.00 

Eventos Culturales (Fetury 2021) 
INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, MCP, 
Asociaciones étnicas 

Desarrollar actividades 
para el rescate de 
costumbres y tradiciones 
culturales 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, MCP, 
GAD cantonal de 
Nangaritza 

$25,000.00 

Deportes y recreación en el cantón Nangaritza 

Secretaría del deporte, 
GAD Parroquiales, 
diferentes agrupaciones 
del territorio 

Incentivar la práctica de 
deportes en la población, 
así como la participación 
social 

Secretaría del Deporte, 
GAD cantonal de 
Nangaritza 

$20,000.00 

Instalación de una estación científica de 
biodiversidad en la zona de Tayunts-Shaim, 
mediante convenio con la academia. 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía, 
MINTUR, GADPZCH, GAD 
parroquiales del cantón 

Promover la investigación 
del medio biótico del 
cantón 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía $1.00 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO III, MODELO DE GESTIÓN 

 

29 | P á g i n a  
 

Proyectos del PDOT 
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Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Instalación de una estación científica de 
biodiversidad en la zona de Cerro Plateado-
Podocarpus. 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía, 
MINTUR, GADPZCH, GAD 
parroquiales del cantón 

Promover la investigación 
del medio biótico del 
cantón 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía $1.00 

Instalación de una estación científica de 
biodiversidad de biodiversidad en la zona de 
Maycú-Atasmo. 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía, 
MINTUR, GADPZCH, GAD 
parroquiales del cantón 

Promover la investigación 
del medio biótico del 
cantón 

Universidades, NCI, 
MAAE, PROAmazonía 

$1.00 

Repotenciación del vivero municipal para la 
producción de 50000/anuales plantas frutales, 
ornamentales forestales, maderables y 
medicinales, para la reactivación de la 
producción agrícola y reforestación de las 
cuencas hídricas del cantón Nangaritza 

MAG, GADPZCH, MAAE 

Producir especies nativas 
para incentivar al manejo 
sustentable del Bosque y 
reactivar la producción 
agrícola del cantón 

MAG, GADPZCH, MAAE, 
GAD cantonal de 
Nangaritza 

$12,500.00 

Implementación de viveros agroforestales 
mediante la firma de convenios con los GAD 
Parroquiales de Zurmi, Tsarunts y Nuevo 
Paraíso 

MAG, GADPZCH, MAAE, 
STCTEA 

Producción de plantas 
para repoblación forestal y 
en menor medida 
ornamentales, frutales, 
medicinales y maderables 
siempre con especies 
autóctonas. 

MAG, GADPZCH, MAAE, 
STCTEA, PROAmazonía, 
GAD cantonal de 
Nangaritza 

$45,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de una cancha de uso múltiple 
en el barrio San Juan. 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales. 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 

Construcción de una cancha de uso múltiple 
en la comunidad de Kusunts (Miazi). 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 

Construcción de una cancha de uso múltiple 
en el barrio El Plateado 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de una cancha de uso múltiple 
en el barrio Wampiashuk (Mariposa) 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 

Construcción de una cancha de uso múltiple 
en el barrio Los Ángeles 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 

Mantenimiento de la red vial rural del cantón 
Nangaritza 

GADPZCH 

Mejorar las condiciones de 
la infraestructura vial para 
garantizar el acceso y 
movilidad en el cantón 

GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$1.00 

Adquisición  de una ambulancia (vehículo tipo 
furgoneta)  para equipar al Cuerpo de 
Bomberos de Nangaritza. 

MSP, STCTEA 
Fortalecer la atención de 
emergencias y desastres 
en el cantón Nangaritza. 

MSP, STCTEA, GAD 
cantonal de Nangaritza $120,000.00 
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Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Ampliación de la red eléctrica hacia los 
asentamientos poblados de San Roque 
Nuevo Santa Elena y Nueva Esperanza de la 
parroquia Guayzimi; El Mirador de Selva 
Alegre y Sol Naciente pertenecientes a la 
Parroquia Nuevo Paraíso.  San Manuel en la 
parroquia Nankais. San Miguel de 
Chumbiriatza en la parroquia Zurmi.  

Empresa Eléctrica 
Regional del Sur (EERSA), 
STCETEA, GAD 
parroquiales de Nankais, 
Nuevo Paraíso, Zurmi 

Garantizar la provisión del 
servicio de energía 
eléctrica a todos los 
habitantes del cantón 
Nangaritza 

EERSA, GAD cantonal de 
Nangaritza $1.00 

Gestión de ampliación de la cobertura del 
servicio de telefonía fija en el cantón 
Nangaritza, mediante convenio entre el GAD 
municipal y la empresa pública de 
telecomunicaciones CNT. 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 
(CNT), MIN 

Proveer del servicio de 
telefonía fija a los 
principales centros 
poblados del cantón 

CNT $1.00 

Gestión de ampliación de las redes de 
telefonía celular en el cantón Nangaritza, 
mediante convenios con la empresa pública y 
privada. 

CNT, CLARO, MOVISTAR, 
STCTEA 

Aumentar la cobertura del 
servicio de telefonía 
celular en todo el cantón 
Nangaritza para dotar de 
esta herramienta en la 
educación virtual, como 
mitigación del COVID-19  

CNT, CLARO, MOVISTAR $1.00 
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estimado 
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Gestión de ampliación del servicio de internet 
en el cantón Nangaritza, mediante convenios 
con la empresa pública y privada de 
telecomunicaciones. 

CNT, CLARO, MOVISTAR, 
STCTEA 

Dotar de esta herramienta 
informática como medio de 
comunicación, 
investigación y educación 
virtual, para mitigación del 
COVID-19 

CNT, CLARO, MOVISTAR  $1.00  

Mejoramiento y repotenciación del relleno 
sanitario de la ciudad de Guayzimi, mediante 
la adquisición de un camión basurero y una 
báscula camionera para el cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora Chinchipe. 

GAD Municipal - 
PROAmazonía 

Impulsar los programas y 
mejorar el equipamiento 
para una recolección y 
procesamiento óptimo de 
los residuos solidos 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$150,000.00 

Letrinización rural del cantón Nangaritza. GAD Municipal 

Incrementar el sistema de 
evacuación de aguas 
servidas para el cantón 
Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
FORAGUA, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$250,000.00 

Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas servidas en Los Geranios y Tsarunts, 
para la depuración de los cauces de ríos y 
quebradas. 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nankais 

Mitigar el daño ambiental 
que pueden causar las 
aguas servidas al 
retornarlas a los causes de 
ríos y quebradas 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$100,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Mejoramiento de las plantas de tratamiento de 
aguas servidas de las localidades de 
Guayzimi, Zurmi, Nuevo Paraíso y Las 
Orquídeas. 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nankais 

Mitigar el daño ambiental 
que pueden causar las 
aguas servidas al 
retornarlas a los causes de 
ríos y quebradas 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$200,000.00 

Construcción de dos celdas: una celda para la 
disposición final de los desechos sólidos, y 
otra celda para la disposición final de los 
desechos hospitalarios; generados en el 
cantón Nangaritza  

MAAE, GADPZCH, 
MIDUVI, STCETEA, GAD 
parroquiales del cantón 

Renovar el proceso de 
manejo de desechos 
sólidos y desechos 
hospitalarios 

MAAE, GADPZCH, 
MIDUVI, STCETEA, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$1.00 

Apertura de vía de acceso a la comunidad 
shuar San Andrés de Antuash, parroquia 
Guayzimi. 

GADPZCH 

Complementar la 
movilidad la comunidad 
shuar San Andrés de 
Antuash con el resto del 
cantón 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$150,000.00 

Plan urbanístico de la cabecera parroquial de 
Nankais (Tsarunts). 

MIDUVI, Secretaría 
Técnica Planifica Ecuador 
(STPE), GAD parroquial 
de Nankais 

Planificar la localidad 
urbana de Tsarunts 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$50,000.00 

Plan urbanístico de la localidad de Pachkius MIDUVI, STPE, GAD 
parroquial de Nankais 

Planificar la localidad de 
Pachkius 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$50,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Adoquinado de la vialidad urbana del sector 
central de la cabecera parroquial de Zurmi 

GAD parroquial de Zurmi Mejorar la vialidad urbana 
de Zurmi 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Ampliación del cementerio de la parroquia 
Zurmi. GAD parroquial de Zurmi 

Expandir el área física del 
cementerio de la localidad 
de Zurmi 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$8,000.00 

Apertura de la vía Nuevo San Lucas - 
Chumpias, parroquia Zurmi 

GAD parroquial de Zurmi, 
GADPZCH 

Complementar la 
movilidad la comunidad 
shuar Chumpias con el 
resto del cantón 

GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Construcción de la Plazoleta de la cultura 
Shuar (Tayunts), en la localidad de Shaim 

MIDUVI, STPE, STCTEA, 
GAD parroquial de Zurmi 

Implementación del 
equipamiento cultural y 
recreación de la 
comunidad shuar Shaim 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Construcción del parque central de Nuevo 
Paraíso. I Etapa. 

MIDUVI, STPE, STCTEA, 
GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Implementación del 
equipamiento cultural y 
recreación de la 
comunidad shuar Shaim 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Ampliación del cementerio de la parroquia 
Nuevo Paraíso. 

GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Expandir el área física del 
cementerio de la localidad 
de Nuevo Paraíso 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$8,000.00 
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estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del puente colgante sobre el río 
Nangaritza, en Selva Alegre 

GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso, GADPZCH 

Complementar la 
movilidad la localidad 
Selva Alegre con 
localidades vecinas 

GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Construcción del área de comercialización en 
la ferial de Héroes del Cóndor y el Triunfo. 

MAG, MINTUR, MIDUVI, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mejorar el equipamiento 
de comercio para la 
parroquia Nuevo Paraíso. 

MAG, MINTUR, MIDUVI, 
STCTEA, GADPZCH, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$70,000.00 

Apertura de vía de Yawi - Saarentza, 
parroquia Nuevo Paraíso 

GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso, GADPZCH 

Complementar la 
movilidad la comunidad 
shuar Chumpias con el 
resto del cantón 

GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

 $1.00  

Construcción de la casa Comunal para El 
Plateado, parroquia Nuevo Paraíso 

STCTEA, Asociaciones 
Shuar, GADPZCH 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Incentivar la unión de la 
comunidad y participación 
social 

GAD municipal de 
Nangaritza, STCTEA, 
GADPZCH 

$40,000.00 
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estimado 
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Implementación de los sistemas de agua 
tratada y de baterías sanitarias en los 
sectores rurales de Zurmi, Nuevo Paraíso y 
Guayzimi. 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para el 
sector rural de las 
parroquias Zurmi, Nuevo 
Paraíso y Guayzimi 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA 

$120,000.00 

Apertura de calles de los barrios El Plateado, 
Kusunts (Miazi) y Wampiashuk (Mariposa) 

GAD parroquiales de 
Nuevo Paraíso y Zurmi, 
GADPZCH 

Ampliar la movilidad de los 
asentamientos humanos. 

GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$28,000.00 

Construcción un Bloque de Aulas para la 
Unidad Educativa Jorge Mosquera, de la 
ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza 

MINEDUC Ampliar la capacidad física 
para estudiantes 

MINEDUC, GAD del 
cantón Nangaritza 

$68,000.00 
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estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de la Cubierta en la cancha de 
la sede barrial Nuevos Horizontes, de la 
ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$63,000.00 

Readecuación de las oficinas del edificio 
Municipal, Planta Baja, Primera Planta Alta y 
Segunda Planta Alta 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Optimizar el espacio 
municipal para una mejor 
atención a la ciudadanía 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$27,000.00 

Construcción del Canchón del GAD del 
cantón Nangaritza, para el estacionamiento 
de los vehículos y maquinaria pesada, en la 
ciudad de Guayzimi, cantón Nangaritza 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Organizar y controlar el 
parque automotor del 
municipio. 

GAD cantonal de 
Nangaritza $297,585.72 

Estudios y Diseños Definitivos para la 
construcción del Parque Lineal en la quebrada 
de Guayzimi, cantón Nangaritza, Provincia de 
Zamora Chinchipe 

MIDUVI, STPE, STCTEA, 
GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mitigar los efectos de 
erosión de la quebrada 
Guayzimi, aumentando las 
áreas verdes y recreación 
de la ciudad. 

STCTEA, GAD cantonal 
de Nangaritza $65,000.00 

Mejoramiento de los parterres centrales en la 
Av. Jorge Mosquera de la ciudad de Guayzimi 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Mejorar el ornato de la 
ciudad de Guayzimi 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$14,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de la cubierta para el bloque de 
aulas de Educación inicial de la Unidad 
Educativa del Milenio de Guayzimi 

MINEDUC 
Complementar la 
infraestructura educativa 
de Guayzimi 

MINEDUC, GAD del 
cantón Nangaritza $18,000.00 

Materiales para la construcción del Sistema 
de agua al sector Nueva Esperanza, 
Guayzimi: 
manguera, cemento, hierro, clavos 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Implementar el servicio de 
agua para Nueva 
Esperanza 

GAD cantonal de 
Nangaritza $11,000.00 

Construcción de un Puente de Hormigón 
carrozable, Los Laureles, I Etapa GADPZCH, STCTEA 

Conectar la movilidad 
hasta y desde Los 
Laureles 

GADPZCH, STCTEA, GAD 
cantonal de Nangaritza $250,000.00 

Estudios de Evaluación, Diagnostico y 
Diseños definitivos para la construcción del 
Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial para la Parroquia Guayzimi. 

MIDUVI, SENAGUA, 
FORAGUA, SNGRE, 
Secretaria Técnica de la 
Amazonía (STA) 

Proyectar la construcción 
del Plan Maestro de agua 
potable, alcantarillado 
sanitario y pluvia para 
Guayzimi 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
Secretaria Técnica de la 
Amazonía (STA) 

$95,347.16 

Construcción del Plan Maestro de Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial para 
la Parroquia Guayzimi. 

MIDUVI, SENAGUA, 
FORAGUA, SNGRE, 
STCTEA 

Implementar el Plan 
Maestro de agua potable, 
alcantarillado sanitario y 
pluvia para Guayzimi 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

 $1.00  
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Desarrollo e incrementación del sistema 
informático integrado del GAD cantonal de 
Nangaritza. 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Tecnificar los procesos 
municipales 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$40,000.00 

Mantenimiento, mejoramiento, fortalecimiento, 
desarrollo y actualización del cableado 
estructurado, informático integrado del GAD 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

Optimizar el sistema 
informático del GAD 
cantonal de Nangaritza. 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$70,000.00 

Estudios de Evaluación, Diagnostico y 
Diseños definitivos para la construcción del 
Sistema Regional de agua Potable para los 
Barrios: Guayacanes, San Ramon, Etza, San 
Andrés, Playas de San Javier, Santa Rosa 
Alto, San Juan y Santa Rosa Bajo de la 
Parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe 

SENAGUA, SNGRE, 
MAAE 

Proyectar la construcción 
del Sistema Regional de 
agua potable. 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, Líneas de 
crédito externas 

$80,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Mantenimiento de Áreas Verdes y arreglo de 
vías internas 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Jardín Botánico de 
Nangaritza 

Mantener en buenas 
condiciones las áreas 
verdes y vías de Guayzimi 
hasta el 2023 

GAD cantonal de 
Nangaritza $21,000.00 

Planta de Tratamiento de Lodos MAAE, SENAGUA 
Construir la planta de 
tratamientos de lodos de la 
ciudad de Guayzimi 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$41,000.00 

Estudios y Diseños Definitivos para la 
Regeneración Urbana de la ciudad de 
Guayzimi, Primera Etapa, cantón Nangaritza 

MIDUVI, Banco de 
Desarrollo del Ecuador 
(BDE) 

Proyectar la regeneración 
del área urbana de 
Guayzimi, para enriquecer 
la cultura, turismo y 
calidad de vida. 

MIDUVI, BDE, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$90,000.00 

Seguimiento anual de las redes de 
distribución de agua para consumo humano 
en el cantón Nangaritza (Investigaciones 
profesionales y análisis de Laboratorio) 

MAAE, FORAGUA, 
SENAGUA 

Ayudar en la fiscalización 
de la calidad de agua 
distribuida a la población 
hasta el 2023 

FORAGUA, GAD del 
cantón Nangaritza $9,500.00 

Mantenimiento y adecuación de la Segunda 
Planta del polideportivo Municipal 

Secretaría del Deporte, 
GAD provincial 

Incrementar la actividad 
deportiva en la ciudad de 
Guayzimi. 

Secretaría del Deporte, 
GAD provincial, GAD 
municipal de Nangaritza 

$14,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Mantenimiento y adecuación del Parque de 
Guayzimi 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Jardín Botánico de 
Nangaritza 

Mejorar las áreas de 
recreación y el ornato de la 
ciudad de Guayzimi 

MIDUVI, GAD municipal de 
Nangaritza 

$5,000.00 

Construcción y remodelación del parque 
central de la ciudad de Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
Jardín Botánico de 
Nangaritza 

Modernizar la 
infraestructura de 
recreación y turismo de la 
ciudad de Guayzimi. 

MIDUVI, GAD municipal de 
Nangaritza 

$1.00 

Construcción para la Regeneración Urbana de 
la ciudad de Guayzimi, Primera Etapa, cantón 
Nangaritza 

MIDUVI, BDE 

Regenerar el área urbana 
de Guayzimi, para 
enriquecer la cultura, 
turismo y calidad de vida. 

MIDUVI, BDE, GAD 
municipal de Nangaritza 

 $1.00  

Reconstrucción y mejoramiento del área del 
manejo de los Desechos Orgánicos, 
Parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza 

MAG, MAAE, 
PROAmazonía 

Intensificar el manejo de 
desechos orgánicos de la 
ciudad de Guayzimi. 

GAD municipal de 
Nangaritza, STCTEA 

$30,000.00 

Construcción del acceso principal y 
cerramiento del perímetro del Relleno 
Sanitario Municipal, Parroquia Guayzimi 

MAAE, MIDUVI, MSP, 
SNGRE, BDE 

Fortalecer la bioseguridad 
del relleno sanitario 
municipal 

GAD municipal de 
Nangaritza, STCTEA, BDE  $1.00  
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Fiscalización para los Estudios de Evaluación 
diagnóstico y diseños definitivos del sistema 
de agua potable y alcantarillado para las 
Comunidades Rurales del cantón Nangaritza. 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Zurmi 

Garantizar el diseño 
apropiado del sistema de 
agua potable y 
alcantarillado de las áreas 
rurales del cantón 
Nangaritza. 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$37,934.06 

Estudios del Centro recreacional Municipal 
(piscina semiolímpica) de la ciudad de 
Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

Secretaría del Deporte, 
MINTUR, GADPZCH 

Aumentar el equipamiento 
de recreación y deporte de 
la ciudad de Guayzimi 

Secretaría del Deporte, 
MINTUR, GADPZCH, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$45,000.00 

Construcción del Centro recreacional 
Municipal (piscina semiolímpica) de la ciudad 
de Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

Secretaría del Deporte, 
MINTUR, GADPZCH 

Aumentar el equipamiento 
de recreación y deporte de 
la ciudad de Guayzimi 

Secretaría del Deporte, 
MINTUR, GADPZCH, GAD 
cantonal de Nangaritza 

$1,602,621.88 

Construcción del proyecto de Turismo 
Comunitario La Tangara, I Etapa; para 
fortalecer la Identidad Pluricultural y Turístico 
del cantón Nangaritza, Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

SCTEA, Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

Expandir el equipamiento 
de recreación y deporte de 
la ciudad de Guayzimi 

Secretará Técnica de la 
Amazonía, Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$935,921.14 

Construcción del proyecto de Turismo 
Comunitario La Tangara, II Etapa; para 
fortalecer la Identidad Pluricultural y Turístico 
del cantón Nangaritza, Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

SCTEA, Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

Expandir el equipamiento 
de recreación y deporte de 
la ciudad de Guayzimi 

Secretará Técnica de la 
Amazonía, Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza, líneas de 
crédito externo 

$666,700.74 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO III, MODELO DE GESTIÓN 

 

44 | P á g i n a  
 

Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de Cubiertas metálicas en las 
canchas de uso Múltiple de las Comunidades 
pertenecientes al cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora Chinchipe 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del cantón 

Mejorar las condiciones 
del equipamiento de 
deporte para que no se 
incrementen los casos de 
gripe durante los periodos 
de lluvias, de esta manera 
mitigando la amenaza por 
COVID-19 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$260,000.00 

Construcción del Mirador turístico La Yamila, 
en La Ruta Los Tepuyes, parroquia Guayzimi, 
cantón Nangaritza, provincia Zamora 
Chinchipe. 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y Cultura, 
GADPZCH, Asociaciones 
Shuar 

Impulsar el equipamiento 
para el sector turístico y de 
conservación biótica 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y Cultura, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$110,000.00 

Readecuación y mejoramiento de la 
Infraestructura Turística en el sitio Refugio del 
Inca, Parroquia Zurmi, cantón Nangaritza, 
Provincia Zamora Chinchipe 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y Cultura, 
PROAmazonía, 
GADPZCH, Asociaciones 
Shuar, GAD parroquial de 
Zurmi 

Fortalecer el equipamiento 
para el sector turístico y de 
conservación biótica 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y Cultura, 
PROAmazonía, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$30,000.00 

Construcción del embaulado en las áreas 
urbanas del cantón Nangaritza.  

SNGRE, SENAGUA, BDE, 
GAD parroquial de Zurmi 

Mitigar las afectaciones de 
erosión e inundación de la 
quebrada Colorada, en la 
localidad de Zurmi 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo, 
GADPZCH, PNUD 

$450,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de Bordillos, I Etapa, para la 
localidad de Las Orquídeas 

MIDUVI, GAD parroquial 
de Zurmi 

Implementar el ornato y 
seguridad de las 
Orquídeas 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$25,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad shuar de 
Shaim, parroquia Zurmi, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shaim 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$33,399.55 

Construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad shuar de 
Shaim, parroquia Zurmi, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shaim 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

 $1.00  

Construcción del equipamiento de agua 
tratada, para la Comunidad de Chumpias y 
Napints 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Dotar de agua a las 
comunidades de 
Chumpias y Napints 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$45,000.00 

Reconstrucción de la Batería Sanitaria, Barrio 
Los Geranios, cantón Nangaritza 

MIDUVI, GAD parroquial 
de Zurmi 

Aumentar el servicio 
sanitario en los Geranios 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI 

$2,500.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario para la comunidad 
shuar de la Wants, parroquia Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Wants 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$32,496.90 

Construcción del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario para la comunidad 
shuar de Wants, parroquia Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Wants 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

 $1.00  

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar de Mariposa, parroquia 
Zurmi, Cantón Nangaritza, Provincia de 
Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Mariposa 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$33,651.53 

Construcción del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar de Wampiashuk (Mariposa), 
parroquia Zurmi, Cantón Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Wampiashuk (Mariposa) 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

 $1.00  
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de la casa comunal, para 
Comunidad de Wampiashuk (Mariposa) 

STCTEA, Asociaciones 
Shuar, GADPZCH 
parroquial de Zurmi 

Incentivar la unión de la 
comunidad y participación 
social 

GAD municipal de 
Nangaritza, STCTEA, 
GADPZCH 

$25,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar de Shamatak, parroquia 
Zurmi, cantón Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shamatak 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$32,878.75 

Construcción del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar de Shamatak, parroquia 
Zurmi, cantón Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shamatak 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

 $1.00  

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar Kuchants (Lagunas), 
parroquia Zurmi, Cantón Nangaritza Provincia 
de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Kuchants (Lagunas) 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$34,642.73 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para la 
comunidad shuar Kuchants (Lagunas), 
parroquia Zurmi, Cantón Nangaritza Provincia 
de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Kuchants (Lagunas) 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$1.00 

Construcción del Sistema de Agua Potable, 
para la comunidad de Domingo Sabio, 
Parroquia Zurmi, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Las 
Lagunas 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$24,000.00 

Estudios y diseños definitivos para la 
construcción del Parque Lineal de la quebrada 
de Zurmi en la ciudad de Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe    

SNGRE, SENAGUA, 
MAAE, BDE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Potencializar las zonas de 
recreación de manera 
integral con la mitigación 
de riesgos y el incremento 
de sitios turísticos de 
Guayzimi y Zurmi. 

GAD cantonal de 
Nangaritza, líneas de 
crédito externo, 
GADPZCH, PNUD 

$60,000.00 

Asfaltado de Calle Nangaritza de la Parroquia 
de Zurmi, desde El Puente Hasta el Sector del 
Cementerio (700 m) 

STCTEA, GADPZCH, 
Empresas Mineras, GAD 
municipal de Nangaritza, 
GAD parroquial de Zurmi 

Potencializar la vialidad 
urbana de Zurmi 

STCTEA, GADPZCH, 
Empresas Mineras, GAD 
municipal de Nangaritza, 
GAD parroquial de Zurmi 

$36,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de dos aulas, para el Centro 
educativo Intercultural Bilingüe José Antonio, 
Comunidad Shamatak, Parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
parroquial de Zurmi 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
Shamatak 

MINEDUC, GAD municipal 
de Nangaritza $35,000.00 

Construcción de la Cubierta para la cancha de 
uso múltiple de la Unidad Educativa Manuel 
Sarango Romero, barrio Las Orquídeas 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, MINEDUC, 
GAD parroquial de Zurmi 

Mejorar las condiciones 
del equipamiento de 
deporte para que no se 
incrementen los casos de 
gripe durante los periodos 
de lluvias, de esta manera 
mitigando la amenaza por 
COVID-19 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$70,000.00 

Construcción de dos baterías sanitarias para 
inicial y bachillerato de la Unidad Educativa 
Manuel Sarango Romero, Las Orquídeas 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
parroquial de Zurmi 

Contribuir con las medidas 
biosanitarias en el campo 
de educación en las 
Orquídeas 

MINEDUC, GAD municipal 
de Nangaritza $4,200.00 

Mantenimiento y adecuación del Parque de 
Zurmi 

GAD parroquial de Zurmi 
Mejorar las áreas de 
recreación y el ornato de la 
localidad de Zurmi 

GAD parroquial de Zurmi, 
GAD municipal de 
Nangaritza 

$5,000.00 

Construcción de un bloque de aulas para la 
Unidad Educativa Pedro Fermín Cevallos, de 
la Parroquia Zurmi, del Cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
parroquial de Zurmi 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
Zurmi 

MINEDUC, GAD municipal 
de Nangaritza 

$80,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de agua potable y 
ampliación del alcantarillado pluvial para la 
cabecera parroquial de Zurmi y construcción 
del sistema de agua potable para la 
comunidad de Miazi del cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, GAD 
parroquial de Zurmi 

Construir el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Las 
Lagunas 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, FORAGUA, 
STCTEA, BDE, Líneas de 
crédito externo 

$242,320.67 

Construcción de la Red Eléctrica, Sectores 
rurales del cantón Nangaritza (Orquídeas, 
San Manuel, Nueva Esperanza) 

EERSA, STCTEA, GAD 
parroquial de Zurmi 

Incrementar el servicio de 
energía eléctrica a 
sectores rurales  

EERSA, STCTEA $72,000.00 

Construcción del Aula y media, Escuela 
Emblema Nacional, para la Comunidad de 
Shakay, Parroquia Zurmi, cantón Nangaritza 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
parroquial de Zurmi 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
Shakay 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
municipal de Nangaritza $27,000.00 

Construcción de la casa Comunal para la 
comunidad de Yayu, parroquia Nuevo Paraíso 

GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso, GADPZCH 

Incentivar la unión de la 
comunidad y participación 
social 

GAD municipal de 
Nangaritza, GADPZCH, 
GAD parroquial de Nuevo 
Paraíso  

$23,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad shuar de 
Yayu, parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe   

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yayu 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA 

$33,736.55 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad shuar de 
Yayu, parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe   

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yayu 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA 

 $1.00  

Construcción del Alcantarillado integral para 
Selva Alegre, e Instalación domiciliaria de 
agua potable 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de alcantarillado 
para la comunidad shuar 
de Selva Alegre 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA 

$54,000.00 

Construcción de una Aula, para el Centro 
Educativo Intercultural Bilingüe WAMPACH, 
de la Comunidad de Yawi, Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón Nangaritza 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
Yawi 

MINEDUC, MIDUVI, GAD 
municipal de Nangaritza 

$21,000.00 

Construcción de una Cubierta, para el Centro 
Educativo Intercultural Bilingüe WAMPACH, 
de la Comunidad de Yawi, Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón Nangaritza 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mejorar la infraestructura 
de educación en Yawi 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$72,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de la cubierta para la Cancha de 
Uso Múltiple, del barrio Héroes del Cóndor, 
Parroquia Nuevo Paraíso 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mejorar las condiciones 
del equipamiento de 
deporte para que no se 
incrementen los casos de 
gripe durante los periodos 
de lluvias, de esta manera 
mitigando la amenaza por 
COVID-19 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$75,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
alcantarillado para el barrio Héroes del 
Cóndor parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yayu 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA 

$34,642.75 

Construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado para el barrio Héroes del 
Cóndor parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yayu 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA 

 $1.00  
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de una Aula, para el barrio El 
Plateado, Parroquia Nuevo Paraíso, cantón 
Nangaritza 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
El Plateado 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$25,000.00 

Construcción del Sistema de agua tratada 
para el Barrio los Ángeles, Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para los 
Ángeles 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$17,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo Paraíso, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe”.  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yawi 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$38,630.54 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado para la comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo Paraíso, cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora Chinchipe”.  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de Yawi 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

 $1.00  

Cerramiento de malla, del perímetro de la 
Unidad Educativa CECIB TIWIRAM, de la 
Comunidad de Yayu, parroquia Nuevo 
Paraíso 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Optimar la seguridad de la 
unidad educativa 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$4,000.00 

Construcción de cubierta de la cancha de Uso 
Múltiple, para el Barrio Selva Alegre, 
Parroquia Nuevo Paraíso 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mejorar las condiciones 
del equipamiento de 
deporte para que no se 
incrementen los casos de 
gripe durante los periodos 
de lluvias, de esta manera 
mitigando la amenaza por 
COVID-19 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$80,000.00 

Construcción de una aula y media, para la 
Escuela ARUTAM, de la comunidad 
Saarentza, parroquia Nuevo Paraíso 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Aumentar la capacidad 
física para la educación en 
Saarentza 

MINEDUC, MIDUVI, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$27,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de Aceras y bordillos, I Etapa, 
para la cabecera Parroquial de Nuevo 
Paraíso. 

MIDUVI, GAD parroquial 
de Zurmi 

Desarrollar el ornato y 
seguridad de la localidad 
de Nuevo Paraíso 

GAD cantonal de 
Nangaritza $23,000.00 

Construcción del mejoramiento del sistema de 
agua potable de la cabecera parroquial de 
Nuevo paraíso, cantón Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Optimizar el servicio de 
agua potable para Nuevo 
Paraíso 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$21,000.00 

Construcción de la cubierta, Unidad Educativa 
Comunitaria Intercultural Bilingüe José Luis 
Nantipa, parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia Zamora Chinchipe 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de Nuevo 
Paraíso 

Mejorar las condiciones 
del equipamiento de 
deporte para que no se 
incrementen los casos de 
gripe durante los periodos 
de lluvias, de esta manera 
mitigando la amenaza por 
COVID-19 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD municipal 
de Nangaritza 

$71,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario para la comunidad de 
Pachkius, parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para 
Pachicutza 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$34,471.83 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de agua potable, 
alcantarillado sanitario para la comunidad de 
Pachkius, parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe  

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para 
Pachicutza 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$120,000.00 

Estudios de evaluación diagnóstico y diseños 
definitivos del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario para la comunidad 
Tsarunts, parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Proyectar el sistema de 
agua potable y 
alcantarillado para 
Tsarunts 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$39,446.21 

Construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario para la comunidad 
Tsarunts, parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para 
Pachicutza 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

 $1.00  
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción del sistema de Agua Tratada, 
para la Comunidad de Wankuis, Parroquia 
Nankais, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para 
Wankuis 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$8,000.00 

Construcción del sistema de Agua Tratada, 
para la Comunidad de Naichap, Parroquia 
Nankais, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para 
Naichap 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$8,000.00 

Construcción del sistema de Agua Tratada, 
para la Comunidades de los Achos y Warints 
de Naichap, Parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para las 
comunidades de los Achos 
y Warints 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$15,000.00 

Construcción sistema de Agua Tratada de la 
Comunidad de San Andrés, Parroquia 
Nankais, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua potable y 
alcantarillado para la 
comunidad de San Andrés 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$5,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de las Unidades básicas 
Sanitarias, para la Comunidad de Warints y 
los Achos, Parroquia Nankais, cantón 
Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nankais 

Aumentar el servicio 
sanitario en los Achos y 
Warrints 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$2,800.00 

Construcción de Letrinas en la parroquia 
Nankais, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nankais 

Aumentar el servicio 
sanitario en la parroquia 
Nankais 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$1.00 

Construcción de Red Eléctrica y Alumbrado 
Público, para la Comunidad de Pachkius; 
Parroquia Nankais, cantón Nangaritza 

EERSA, STCTEA, GAD 
parroquial de Nankais 

Incrementar el servicio de 
energía eléctrica a 
sectores rurales  

EERSA, STCTEA $45,000.00 

Construcción sistema de Agua Tratada para la 
Comunidad de San Manuel, Parroquia 
Nankais, cantón Nangaritza 

MIDUVI, SENAGUA, 
SNGRE, FORAGUA, 
STCTEA, GAD parroquial 
de Nuevo Paraíso 

Dotar de agua tratada para 
la comunidad de San 
Manuel 

GAD municipal de 
Nangaritza, MIDUVI, 
SENAGUA, STCTEA, 
Líneas de crédito externas 

$5,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Construcción de la cancha de uso múltiple de 
la Comunidad de Warints, Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH 

Dotar un ambiente 
adecuado en el que la 
población juvenil y la 
comunidad en general 
puedan desarrollar 
actividades deportivas, 
recreativas, educativas 
formativas y culturales 

Secretaría del Deporte, 
GADPZCH, GAD cantonal 
de Nangaritza 

$24,000.00 

Programa de vivienda social y cultural en 
Shaim (rescatando la cultura Shuar). 

MIDUVI, STCETEA, GAD 
parroquial de Zurmi 

Disminuir el déficit de 
vivienda digna en Shaim, 
con la conservación de la 
arquitectura Shuar. 

MIDUVI, STCETEA, GAD 
cantonal de Nangaritza, 
BDE, Líneas de crédito 
externo 

$1.00 

Reingeniería de la estructura funcional del 
GAD Municipal Nangaritza 

AME, STPE, GAD 
parroquiales del cantón 

Conocer la viabilidad de 
una reingeniería de la 
estructura funcional 
municipal 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$8,000.00 

Capacitación al personal, elaboración de 
manuales de políticas y procedimientos. 
Elaboración, aprobación y seguimiento de 
cumplimiento de medidas de bioseguridad 
para mitigar la propagación del COVID 19. 

AME, STPE, 
Universidades, GAD 
parroquiales del cantón 

Fortalecer el talento 
humano del GAD 
municipal de Nangaritza 

GAD cantonal de 
Nangaritza, AME 

$15,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Implementar plan de incentivos a empleados y 
funcionarios por generación y aplicación de 
políticas para lograr la eficiencia y eficacia 
administrativa.  

AME 
Garantizar una buena 
eficiencia del personal que 
labora en el GAD 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$3,000.00 

Implementación de la frecuencia de radio 
municipal 

Agencia de Regulación y 
Control de 
Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) 

instalar una frecuencia de 
radio para difusión de 
información en el cantón 
Nangaritza 

GAD cantonal de 
Nangaritza, BDE, Líneas 

de crédito directa 
$10,000.00 

Difusión y socialización sobre la obra 
municipal requerida y/o ejecutada. 

Agencia de Regulación y 
Control de 
Telecomunicaciones 
(ARCOTEL) 

Mantener informada a la 
ciudadanía sobre los 
procesos y obras que 
ejecuta el GAD 

GAD cantonal de 
Nangaritza, BDE 

$2,000.00 

Construcción y Regeneración Urbana: Mejora 
Tu Barrio Barrios urbanos 

Promover el ornato de la 
ciudad con participación 
de la ciudadanía 

GAD cantonal de 
Nangaritza $40,000.00 

Plan de capacitación institucional en gestión 
de riesgos en el cantón Nangaritza. Guayzimi 

Preparar al municipio de 
Nangaritza con 
procedimientos para 
gestionar los riesgos. 

SNGRE, GAD cantonal de 
Nangaritza $3,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Conformación de comités comunitarios de 
gestión de riesgos en el cantón Nangaritza. 

Zurmi, Nuevo Paraíso 

Organizar las 
comunidades de 
Nangaritza para estar 
preparados ante posibles 
eventos naturales o 
antrópicos. 

SNGRE $1,500.00 

Fortalecimiento al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Nangaritza. Guayzimi 

Fortalecer la capacidad de 
respuesta del cantón 
Nangaritza ante 
emergencias y desastres. 

SNGRE $5,000.00 

Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y Elaboración del 
Plan de uso y Gestión del suelo del cantón 
Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

STPE, MIDUVI, STCETEA, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del cantón 

Planificar el desarrollo del 
cantón a partir de un 
ordenamiento territorial y 
uso y gestión del suelo. 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$71,000.00 

Adquisición de productos e insumos de 
bioseguridad como medida de prevención del 
COVID-19, en el Cantón Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe.   

MSP, SNGRE, MI, COE 
Cantonal, GAD 
parroquiales del cantón 

Dotar al cantón Nangaritza 
con insumos de 
bioseguridad destinados a 
la prevención del COVID-
19 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$108,000.00 
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Proyectos del PDOT 

Relacionamiento Articulación 
Presupuesto 

estimado 
Actores Involucrados Interés e influencia Forma de Gestión 

Presentación de proyectos a ONG para 
financiamiento y construcción.  

Localidades urbanas 

Mejorar la calidad de vida 
involucrando la 
participación activa de la 
ciudadanía 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

$30,000.00 

Elaboración: FEDES (2020)  
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Una vez, propuestas las estrategias para implementar el PDOT, es necesario 

establecer el alcance y funciones a desarrollar por las instancias de planificación. 

Para el caso del Consejo Local de Planificación (CLP), su alcance se establece 

en lo que describe el Art. 66 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana, 

como un espacio encargado de la formulación de los planes de desarrollo, así 

como de políticas locales y sectoriales a partir de prioridades, objetivos, ejes y 

líneas de acción definidos en las instancias de participación (LOPC, 2011). Las 

funciones del CLP son las de: participar en el proceso de formulación de planes 

y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo; 

velar por la coherencia del PDOT con los planes de los demás niveles de 

gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo; verificar la coherencia de la 

programación presupuestaria y los planes de inversión con el respectivo PDOT; 

velar por la armonización de la gestión de la cooperación internacional con el 

PDOT; conocer los informes de seguimiento y evaluación del  PDOT; y Delegar 

la representación técnica ante la Asamblea Local de Participación Ciudadana. 

Por otra parte, el equipo técnico del GAD cantonal encargado de la elaboración, 

actualización, seguimiento y evaluación del PDOT es personal que pertenece al 

proceso de Planificación Territorial y está conformando por la Dirección de 

Planificación. Este equipo tiene la misión de “Generar, implementar y controlar 

la planificación territorial a través de metodologías, instrumentos y mecanismos 

de planificación y de seguimiento, de manera coordinada con los diferentes 

niveles de gobierno, dependencias de la institución y organizaciones de la 

ciudadanía”. Su estructura funciones, atribuciones y competencias se establecen 

en el Orgánico Funcional del Gobierno Cantonal aprobado mediante resolución, 

en el año 2013 y actualizado por la dirección de Talento Humano al 31 de enero 

del 2020. 

En base a este orgánico Funcional, un aspecto importante a considerar para 

poder ejecutar a cabalidad el mismo, constituye la organización y estructura que 

posee el GAD para poder asumir los compromisos derivados de estos procesos; 

ya que como es conocido, los gobiernos autónomos descentralizados en general 

deben ejercer competencias que permitan la equidad territorial, mejorar las 

condiciones de vida, y alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de la población 

a lo largo de su vida, la Constitución, el COOTAD y el proceso de 
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descentralización, asignan competencias y responsabilidades, mientras que el 

Plan Toda Una Vida plantea objetivos estratégicos decisivos que éstos GAD 

deben afirmar, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible ODS 2030. 

Para poder asumir estos compromisos, es necesario que la Dirección de 

Planificación, dentro de la estructura Orgánico Funcional de Gestión por 

Procesos, se constituye juntamente con la Dirección de Obras Públicas en el 

nivel operativo, encargado de ejecutar los planes, programas y proyectos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza, reestructure dentro 

de los 5 subprocesos que ejecuta, el Subproceso 5.3 Proyectos y Cooperación, 

en función a los siguientes criterios: 

Subproceso, Ordenamiento Territorial, Proyectos y Cooperación 

Cuyas atribuciones y responsabilidades adicionales serían: 

 Actualización permanente de instrumentos de Gestión PDOT, POA, PAC. 

 Actualización de cartografía georreferenciado para su potencial ingreso 

en sistemas de información municipal. 

 Formular, elaborar, el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Nangaritza, considerando los criterios de 

distribución equitativa de los recursos y las normas, procesos, 

procedimientos establecidas en la Constitución, el COOTAD y las 

ordenanzas vigentes, observando las políticas y metodología establecidas 

por el Alcalde y el Concejo (las responsabilidades de ejecutar, presentar 

las reformas, clausurar y liquidar el presupuesto participativo del GAD del 

cantón Nangaritza, continuarían en la Dirección Financiera). 

 Monitoreo y Reporte de sistemas de Seguimiento y Evaluación STPE 

 Emisión de certificaciones POA.  

 Formulación e Implementación del Plan de Capacitación para el Consejo 

de Planificación Cantonal. 

Se excluirían de sus responsabilidades la establecida en el literal g) Realizar 

estudios de factibilidad para determinar la construcción de obras civiles. De 

manera que permita que el perfil profesional del técnico responsable de este 

subproceso no se limite a la obra civil, sino un perfil más amplio que permita 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO III, MODELO DE GESTIÓN 

 

65 | P á g i n a  
 

visibilizar y aprovechar las fortalezas y oportunidades de un territorio donde más 

del 90% se halla cubierto por bosques. 

 

5.2.1 Propuesta de ajuste en el orgánico funcional del GAD para la 

vitalización las propuestas del PDOT 

En la idea de continuar construyendo el futuro del cantón Nangaritza sobre 

sólidas bases y de blindar las oportunidades que se derivan de la Visión 

Compartida a Futura y del conjunto de propuestas contenidas en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Nangaritza y en otros instrumentos de 

planificación y gestión, en los términos que significa la puesta en marcha de 

programas y proyectos, que buscan orientar la ocupación del territorio, 

acrecentar el gasto público y a orientar la inversión privada, se propone la 

reorganización de la Dirección de Planificación. 

El ajuste propuesto surge a partir de la potencialidad del medio biótico y turístico 

que posee el cantón Nangaritza, identificados en el diagnóstico estratégico, y por 

otro lado la visión del Municipio de Nangaritza que es de “posicionar al cantón 

como un destino turístico competitivo, dotado de instalaciones de calidad y 

tecnología de punta, desarrollando nuevas oportunidades de trabajo…”. A partir 

de estas potencialidades del territorio y la visión del GAD se trata de 

institucionalizar una acción administrativa para modernizar e instaurar un 

proceso que busque mantener actualizado la visión realística del Municipio, que 

relance la visión prospectiva hacia nuevos rumbos, que concrete proyectos de 

pre inversión e inversión en nuevas oportunidades, que busque obtener recursos 

de fuentes de financiamiento públicas y privadas en ámbitos locales, regionales, 

nacionales e internacionales, distintas al presupuesto ordinario, y genere el 

diálogo activo con las instituciones que manejan el gasto público y los actores 

sociales no gubernamentales.  

Se propone el ajuste de la estructura del GAD, de la siguiente forma: 

a) Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, integrada por las 

unidades: 

 Unidad de Avalúos, Catastro y Topografía 
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 Unidad de Gestión y Planificación Urbana y Rural 

 Unidad de Gestión de Proyectos y Desarrollo Local 

b) Dirección de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, integrada por las 

siguientes unidades: 

 Unidad de Turismo y Desarrollo Sostenible  

 Unidad de Gestión Ambiental 

c) Dirección de Cooperación Internacional 

Estas Direcciones trabajaran de manera coordinada y en cooperación. Se 

apoyará en una secretaría y en con asesoría jurídica sobre los procesos de 

Planificación Territorial. De igual manera se proponen dos unidades a nivel 

desconcentrado que son de carácter transversal en todos los procesos de la 

estructura funcional de la institución: 

d) Participación ciudadana, igualdad, equidad y género 

e) Unidad de gestión de riesgos 

 

a) Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial 

 Tendrá como funciones la revisión y actualización de los contenidos de 

los planes, en diálogo activo con los actores sociales claves del Municipio, 

de manera de monitorear la información y sus tendencias, con énfasis en 

aquellos rasgos que le imprimen singularidad al Municipio, pero también 

sobre situaciones problemáticas y la valoración de recursos y 

potencialidades.  

 Actualizar permanentemente la visión realística que se deriva de la 

dinámica socio política y territorial;  

 Organizar la agenda de prioridades de obras y servicios para atender las 

necesidades de las comunidades y su incorporación en el Presupuesto 

Participativo; 

 Construir, fiscalizar, supervisar y mantener las obras de infraestructuras 

civiles, de áreas verdes, parques y demás espacios de uso público, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas, normas ambientales y 

legales que demanda la ejecución de las mismas los sistemas de agua 

potable y alcantarillado del cantón Nangaritza. 
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Está integrada por las siguientes Unidades de apoyo: 

 Jefatura de Avalúos, Catastro y Topografía. 

Adscrita a la Dirección de Planificación 

El Catastro es una herramienta básica para la planificación y gestión de un 

territorio, la instrumentación de procesos de recaudación y la vinculación del 

Catastro con el Registro Público, los cuales son mecanismos para su 

actualización permanente.  

Este sistema vinculado al uso de la tecnología de Sistema de Información 

Geográfica y otros automatizados, permiten el análisis síntesis del inmueble y de 

sus características físicas y funcionales. El Sistema de Catastro Automatizado 

se debe realizar sobre el universo de todos los inmuebles de usos residencial, 

servicios, industrial y comercial que existen en la ciudad.  

Se desarrolla bajo la premisa de una buena gestión tributaria para que el Cantón 

pueda sustentarse a sí mismos y responder con eficiencia a las necesidades de 

las comunidades. Para su implementación, se debe considerar dos grandes 

componentes:  

 Empadronamiento de todos los inmuebles del Municipio, con la aplicación 

de la Ficha Predial vigente y la asignación del código catastral a cada 

inmueble de acuerdo con la normativa catastral. La Ficha Predial deberá 

contener los aspectos jurídicos, económico y físicos de cada inmueble  

 Digitalización y registro de todos los inmuebles mediante un Sistema de 

Registro de Información Alfanumérica que permitirá el manejo de los 

inmuebles de una manera más eficiente y vincular el usuario con la oficina 

de Catastro mediante Internet.  

Adecuación y actualización del Catastro Digital del Municipio, mediante la 

creación de un Sistema de Catastro Automatizado, adecuado a la normativa legal 

nacional de Catastro, a la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) y 

al Instituto Militar Geográfico de Ecuador (IMG). 
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La Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (DINAC) mediante la 

Subsecretaría de Hábitat y Espacio Público, a través de la Dirección Nacional De 

Avalúos y Catastros, presta algunos servicios referentes a valoración de bienes 

inmuebles, observatorio de suelos urbano, asistencia técnica en valoración 

masiva y otros. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 688, de marzo del 2011, se crea el Sistema 

Nacional de Catastro Integrado Geo referenciado de Hábitat y Vivienda cuya 

rectoría está a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI.  El 

objetivo de este sistema es registrar -de forma sistemática, lógica, geo 

referenciada y ordenada- en una base de datos integral e integrada, los catastros 

urbanos y rurales para que sirvan como herramienta en la formulación de 

políticas de desarrollo urbano. 

En la actualidad, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros está 

emprendiendo en la ejecución de otros procesos a partir de la aprobación y 

publicación de las “Normas Técnicas Nacionales para el catastro de bienes 

inmuebles urbanos- rurales y avalúo de bienes.”, está en ejecución la 

metodología de tasación de acuerdo a lo que dispone la “Ley Orgánica para la 

Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el R.O. 966 el 20 de marzo 

del 2017; en su TRANSITORIA ÚNICA.”. 

Las normas técnicas para catastro de bienes inmuebles urbanos y rurales del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Acuerdo Ministerial 29, 

Registro Oficial Suplemento 853 de 03-oct.-2016, vigente, regula la actividad 

catastral en el territorio de la República de Ecuador, constituyendo el ámbito 

territorial del Cantón, la unidad orgánica catastral; por tal razón, es competencia 

de los GAD Municipales realizar el catastro urbano y rural en su territorio. 

 

 Unidad de Planificación Urbana y Rural (Regularización y control 

urbano) 

Esta unidad tendría como objeto regular, controlar y promover el crecimiento 

territorial ordenado y sustentable en los asentamientos humanos y de la 
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operación del desarrollo urbano y rural, haciendo cumplir las disposiciones en 

materia de ordenamiento territorial en todo el cantón Nangaritza. 

Funciones Esenciales: 

 Diseñar y estructurar un sistema de control integrado del desarrollo 

urbano y rural que contenga un conjunto de normas y procedimientos, 

orientados a garantizar un crecimiento ordenado y planificado del cantón. 

 Aprobar los proyectos de planimetrías, subdivisiones, vivienda y 

edificaciones en general, mismos que serán elaborados por profesionales 

debidamente registrados, de conformidad con la ley y que no competa a 

la Junta de Desarrollo Urbano y Rural. 

 Controlar y dar seguimiento a las obras urbano arquitectónicas 

debidamente aprobadas, a través de la Unidad Técnica conformada para 

el efecto. 

 Elaborar, revisar, controlar y emitir permisos, certificaciones, informes 

entre otros documentos a todo el proceso constructivo y ornamental del 

cantón en coordinación con la Dirección de Planificación. 

 Regular y coordinar con la Coordinación de Comisaría de Ornato, la 

demolición de edificios o construcciones que presenten riesgos 

inminentes; así como aquellas construcciones que hayan sido 

sancionadas por consideraciones legales. 

 Dirigir y proponer políticas, normas de regulación y control para el diseño 

y ejecución de planes, programas y proyectos de vivienda encaminados 

al mejoramiento del hábitat. 

 Garantizar el fiel cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos, 

acuerdos y resoluciones institucionales; al igual que las disposiciones 

emanadas por el Concejo Cantonal y normativa vigente. 

 Promover las acciones necesarias para la socialización de las directrices, 

políticas, leyes con la participación activa de todos los actores sociales. 

 Velar por la preservación del Patrimonio Arquitectónico histórico y los 

espacios culturales. 

 Aplicar la normativa legal, local y nacional existente. 
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 Presentar informes, reportes, estadísticas entre otros; en forma periódica 

según la necesidad institucional sobre el cumplimiento de sus actividades.  

 Otras atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, dispuestas 

por el superior inmediato en concordancia a las establecidas en las leyes 

y normativas vigentes con respecto a sus competencias. 

 

 Unidad de Gestión de Proyectos y Desarrollo Local 

Generar un impacto positivo, en lo social, económico y productivo, mediante la 

concertación y promoción tanto del sector urbano como rural, haciendo partícipe 

a la ciudadanía de su propio desarrollo basado en principios de equidad, igualdad 

y respeto por la ley, solidaridad social y económica mediante el desarrollo de 

programas, proyectos y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

Funciones Esenciales: 

 Elaborar el proyecto del Plan Anual de Inversiones del municipio, en 

concordancia con las normas vigentes, el Plan de Desarrollo. 

 Elaborar, supervisar, proyectos y programas de infraestructura que 

consten en el presupuesto Anual de Obras. 

 Evaluar anualmente los planes de desarrollo, y los planes sectoriales y 

aplicar metodologías apropiadas que permitan su permanente 

actualización  

 Elaborar proyectos de orden social, cultural, turístico, productivo, de 

equipamiento, de vialidad, de educación, deportivos y otros que se 

requieran hasta el nivel de diseño definitivo o ingeniería de detalles, 

incluyendo el presupuesto, provocando la participación activa de la 

comunidad involucrada.  

 Elaborar los proyectos en función de los planes de ordenamiento territorial 

y ordenamiento urbano vigentes. 

 Coordinar con las demás dependencias de la municipalidad para apoyar 

la elaboración del POA y PAC de la Municipalidad en las áreas de 
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inversión de infraestructura y obra pública y planes y programas de 

fortalecimiento productivo, cultural y desarrollo local integral. 

 Estudios nacionales, regionales, provinciales y cantonales para 

determinar la participación social en proyectos municipales, regionales y 

micro regional. 

 Implementar el sistema de información geográfica para la planificación 

urbana y rural.  

 Gestionar convenios y contratos con entidades seccionales, locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

 Participar activamente en el proceso de elaboración, ejecución, 

evaluación y seguimiento del presupuesto participativo general de 

Municipio, asesorar en lo relacionado a la proforma presupuestaria de la 

institución en los aspectos de su competencia. 

 Coordinar con las demás dependencias de la municipalidad a fin de crear 

e implementar las mejores estrategias de orden técnico, legales y 

administrativas y así cumplir con las metas y objetivos trazados en los 

planes de desarrollo cantonal.  

 Elaborar la documentación precontractual de orden técnico para la 

contratación de bienes, servicios, consultoría y obras de Infraestructura. 

 Cumplir en forma eficiente con los deberes y atribuciones que el Alcalde 

le delegue.  

 Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal; 

 Plan Operativo Anual; 

 Reporte de monitoreo; 

 Estructura y mecanismos de participación ciudadana; 

 Ejecución de Proyectos median el Presupuesto Participativo; 

 Planes, programas y proyectos; 

 Estudios y proyectos sociales, culturales y deportivos; 

 Sistema de Información Geográfica para la Planificación urbana y rural; 

 Elaboración de perfiles de proyectos para el GAD Municipal; 

 Diseñar los proyectos de acuerdo a la metodología pública de proyectos; 

 Monitorear los proyectos del GAD Municipal; 

 Actas de Entrega y recepción en cada proyecto de obra realizada; 
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 Adquisición de materiales mediante el Portal de Compras Públicas; 

 Aprobación de proyectos; 

 Asistencia y capacitación 

 

b) Dirección de Cooperación Internacional  

 Formular y evaluar proyectos de inversiones y pre – inversión de acuerdo 

con las exigencias técnico – económicas de las potenciales fuentes de 

financiamiento locales, regionales, nacionales e internacionales; 

 La organización de la agenda de proyectos y de programas de inversión 

contenidos en los planes de ordenación, así como aquellos que son 

promovidos por agentes sociales diversos;  

 Búsqueda de financiamiento en fuentes públicas y privadas, de carácter 

nacional e internacional, para los proyectos de pre inversión e inversión 

en las materias contenidas en los planes de ordenación y desarrollo;  

 

En atención a las disposiciones anteriores, se requiere la estructuración de un 

equipo técnico generador de conocimiento, formulador, evaluador y diseñador 

de proyectos, de los cuales la figura de Director de la Dirección de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, que deberá tener conocimientos sobre ordenamiento 

territorial , que  será designado por la Alcaldesa o el Alcalde en ejercicio; que 

tiene como funciones, atribuciones, procedimientos, relaciones funcionales, 

actuaciones de promoción y responsabilidades administrativas. 

En su funcionalidad deberá trabajar bajo la direccionalidad del Alcalde y en 

coordinación y colaboración con la Dirección de Catastro y avalúos del Municipio 

y las Direcciones de la Estructura Organizativa.  

 

c) Dirección de Turismo, Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Planificar, diseñar, evaluar, coordinar, supervisar proyectos y actividades de 

desarrollo turístico en el cantón, relacionadas con la variable ambiental, cultural, 

desarrollo territorial y servicios públicos. La finalidad es de asesorar la toma de 
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decisiones técnicas, garantizar el aprovechamiento responsable y sostenible de 

los recursos naturales, fomentar la participación ciudadana y coadyuvar en el 

manejo integral del ambiente. 

 

 Unidad de Turismo y Desarrollo Sostenible 

La naturaleza de la unidad es impulsar y promover el turismo de Nangaritza 

relacionándolo con la riqueza biótica y cultural que posee el cantón, 

estableciendo fundamentos de política pública orientada a promover y proteger 

la biodiversidad, diversidad cultural, la memoria social y el patrimonio cultural, de 

forma sostenible, a través de una adecuada planificación, diseño, desarrollo, 

asistencia técnica y promoción de las bondades que posee nuestro cantón. 

Funciones Esenciales: 

 Elaborar un Plan Operativo Anual para la promoción y desarrollo 

sustentable del Turismo, Cultura, Deporte y Patrimonio del cantón 

Nangaritza; 

 Promover el turismo, la cultura, el patrimonio y el deporte del Cantón, a 

través de planes, programas y proyectos municipales articulados al Plan 

de Desarrollo Estratégico Local, que faciliten el ejercicio de las actividades 

turísticas, culturales, deportivas y patrimoniales; 

 Planificar y coordinar acciones y políticas de reactivación turística del 

cantón Nangaritza, para establecerlo como el destino turístico del sur del 

Ecuador; 

 Coordinar y promocionar la oferta turística del cantón en coordinación con 

las personas naturales y jurídicas; mediante la planificación y desarrollo 

de productos y proyectos turísticos que posibiliten la promoción conjunta 

y el acceso a nuevos mercados; 

 Coordinar acciones y mecanismos para la protección y supervisión del 

patrimonio cultural, ambiental, deportivo y turístico del cantón; 

 Crear mecanismos que garanticen la seguridad a los turistas y el respeto 

a sus derechos como consumidores y usuarios de los productos, en 

concordancia con la normativa nacional; 
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 Mantener, fortalecer y revitalizar la memoria cultural y tradiciones del 

Cantón. 

 Contribuir a la construcción de un inventario cultural del Cantón 

Nangaritza en el que se incluirá bienes tangibles, intangibles, memorias y 

demás que permitan fortalecer el sentimiento de pertenencia de los y las 

ciudadanos del cantón. 

 Financiamiento o auspicio de proyectos y programas que fomente el 

deporte, la recreación y las prácticas deportivas populares, siempre que 

los proyectos que los proyecto y programas no tengan fines de lucro. 

 Fomentar la formación y capacitación de talento humano del sector 

turístico del cantón Nangaritza a través de la identificación de sus 

necesidades de capacitación, potencial turístico y competencias laborales 

del sector. 

 Promover y coordinar mecanismos, técnicas, campañas y acciones que 

desarrollen la cultura sobre el turismo y los valores del país. 

 Levantar propuestas para el posicionamiento del turismo comunitario 

como una alternativa económica y social para la generación de ingresos 

y empleo del cantón. 

 Presentar informes, reportes, estadísticas entre otros; en forma periódica 

según la necesidad institucional sobre el cumplimiento de sus actividades; 

 Elaborar y actualizar en forma permanente el catastro de establecimientos 

Turísticos del Cantón y el inventario de recursos turísticos, debiendo para 

el efecto sujetarse a las metodologías y procedimientos establecidos por 

el Ministerio de Turismo. 

 Otras atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, dispuestas 

por el superior inmediato en concordancia a las establecidas en las leyes 

y normativas vigentes con respecto a sus competencias. 

 Plan Operativo Anual; 

 Inventario de atractivos turísticos y culturales. 

 Plan de difusión y promoción turística del cantón. 

 Plan de señalización turística. 

 Programa de fortalecimiento turístico comunitario. 

 Proyectos de recuperación y embellecimiento del patrimonio cultural. 
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 Plan de mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva y 

recreacional. 

 Programa de gestión cultural y protección de la diversidad cultural 

 Informes de los planes y proyectos efectuados. 

 Plan de transportación de deportistas de escasos recursos económicos 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria a competencias, 

provinciales, regionales, nacionales en actividades deportivas y 

recreacionales que representen a nuestro Cantón Nangaritza. 

 Proyectos integrales de turismo. 

 Proyecto de promover la participación de todos los sectores de la 

población en la práctica de las modalidades disciplina y especialidades 

deportivas. 

 

 Unidad de Gestión Ambiental. 

Propiciar acciones ambientales de forma oportuna que garanticen la 

sostenibilidad ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes 

económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los 

recursos naturales estratégicos. 

Funciones Esenciales: 

 Planificar, diseñar, coordinar y controlar actividades de provisión de 

servicios de recolección, barrido y disposición final de residuos sólidos 

urbanos y rurales generados en el cantón. 

 Gestionar y supervisar procesos de licenciamiento ambiental de las 

distintas obras que realiza la municipalidad. 

 Diseñar, planificar y ejecutar sistemas de saneamiento ambiental básico 

y escolar. 

 Establecer y difundir normativas que permitan incorporar el componente 

ambiental en los procesos de decisión, planificación, seguimiento de los 

planes y proyectos municipales. 
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 Elaborar, coordinar programas y proyectos orientados a mantener, 

recuperar y garantizar la conservación de la salud, higiene y medio 

ambiente. 

 Coordinar a las actividades con las demás dependencias municipales y 

expresamente con otras instituciones públicas y privadas que cumplan 

funciones afines. 

 Levantar, organizar y coordinar servicios de asistencia social en materia 

de salubridad para el bienestar de la comunidad. 

 Diseñar, proponer y coordinar planes, programas, proyectos, políticas 

encaminadas a desarrollar una cultura ambiental cantonal. 

 Dirigir, organizar y controlar programas de educación ambiental, 

campañas de información, educación y comunicación referente al 

saneamiento ambiental. 

 Preparar proyectos de ordenanzas municipales acorde con las 

necesidades institucionales y cantonales en el área de su competencia. 

 Elaborar planes y programas de reforestación, uso sustentable y 

conservación de suelos, bosques y biodiversidad.  

 Elaborar programas de reforestación en cuencas y micro cuentas 

productoras de agua para consumo humano. 

 Presentar informes, reportes, estadísticas entre otros; en forma periódica 

según la necesidad institucional sobre el cumplimiento de sus actividades; 

 Brindar lineamientos y soluciones a problemas puntuales y emergentes 

de los recursos forestales   y contaminación ambiental. 

 Otras funciones inherentes al cargo, dispuestas por el jefe inmediato en 

concordancia a las establecidas en las leyes y normativas vigentes con 

respecto a sus competencias. 

 

De las unidades con nivel desconcentrado que se encuentran bajo la dirección 

del Alcalde, se proponen dos unidades que ejercerán actividades de manera 

transversal a los procesos de la institución. 

 Unidad de Participación Ciudadana y Control Social 
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Promover dentro del marco legal, la participación activa de la ciudadanía 

organizada en la planificación, gestión, transparencia de la información y toma 

de decisiones en los asuntos públicos municipales para generar una sociedad 

participativa y empoderada del desarrollo local. 

Funciones Esenciales: 

 Acercar el Gobierno Municipal a la comunidad, con la finalidad de generar 

empoderamiento ciudadano y gestión participativa del desarrollo cantonal, 

promover sus servicios y difundir con transparencia su accionar. 

 Propiciar la asistencia e intervención de los ciudadanos organizados en 

las diferentes actividades de participación ciudadana que organice el 

Gobierno Municipal.  

 Ser la dependencia encargada de cumplir y hacer cumplir la Ordenanza 

que Organiza el Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social.  

 Organizar los procesos de conformación de la Asamblea Cantonal de 

Participación Ciudadana y Control Social, Mesas Técnicas de 

Planificación y Articulación, el Consejo Cantonal de Planificación y 

Consejos Barriales. 

 Detectar y priorizar conjuntamente con la ciudadanía las necesidades de 

desarrollo económico, desarrollo urbano y obra pública, servicios públicos 

y de desarrollo en general, sugiriendo acciones y recomendaciones que 

coadyuven a brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 Fomentar, gestionar y organizar la participación ciudadana en la 

construcción y seguimiento del Presupuesto Participativo y los Planes de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

 Participar en la organización de las visitas de trabajo que realice el Alcalde 

o Alcaldesa. 

 Organizar las actividades de socialización y ejecución de procesos de 

participación ciudadana. 

 Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control Social del 

Cantón Nangaritza conformada. 

 Mesas Técnicas de Planificación y Articulación conformadas. 
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 Concejo Cantonal de Planificación conformado. 

 Concejos Barriales conformados. 

 Reuniones de trabajo con los sectores organizados del Cantón Nangaritza 

debidamente legalizados. 

 Reuniones de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

 Reunión Mesa técnica de Planificación y Articulación 

 Reunión Concejo Cantonal de Planificación 

 Reunión Concejos Barriales. 

 Reuniones con la comunidad con la finalidad de conocer las necesidades 

más prioritarias de los sectores para elaborar el Presupuesto Participativo 

 Campañas de información y motivación a la ciudadanía para su participar 

activa en los procesos de Participación Ciudadana. 

 Organizar y apoyar con la logística a las reuniones de trabajos en los 

diferentes sectores que fuera a visitar el Alcalde o Alcaldesa. 

 Socialización con la ciudadanía las actividades a ejecutarse dentro del 

proceso de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Coordinación de los eventos de rendición de cuentas del GAD Municipal 

de Nangaritza. 

 

 Unidad de Gestión de Riesgos 

Establecer políticas, estrategias y normas que permitan la identificación, análisis, 

prevención y mitigación de emergencias o desastres de origen natural o 

antrópico, orientados a lograr un desarrollo cantonal físico, cultural y 

ambientalmente seguro, para el desarrollo productivo, social y económico que 

apunten a mejorar la producción y las condiciones de vida de la población.  

Funciones Esenciales: 

 Elaborar, regular, coordinar, establecer acciones y técnicas de mitigación, 

reacción, reconstrucción y prevención de amenazas de origen natural o 

antrópico que afecten al cantón. 
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 Promover, organizar, conducir y capacitar a la ciudadanía en coordinación 

con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y demás instituciones 

afines. 

 Formular, actualizar y supervisar los planes de operaciones de 

emergencia, los planes de capacitación cantonal y los planes de 

contingencia de acuerdo a las características de peligros y 

vulnerabilidades de la región. 

 Promover, coordinar y supervisar las diversas obras a ejecutarse previa 

evaluación del riesgo, involucrando a todas las entidades afines de su 

ámbito y priorizando las que correspondan a través del presupuesto. 

 Formular, evaluar y priorizar las fichas técnicas de obras de rehabilitación 

de las zonas afectadas aplicando las normativas vigentes. 

 Articular, coordinar y supervisar la participación activa de los organismos 

no Gubernamentales (ONG) y entidades de apoyo en acciones de 

prevención y atención de riesgos y desastres. 

 Organizar e implementar comités, centros o dependencias específicas en 

la gestión, prevención y mitigación de riesgos a nivel cantonal. 

 Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y 

recursos materiales para la atención de emergencias y la movilización 

oportuna de los mismos. 

 Gestionar y proporcionar ayuda humanitaria inmediata a la población 

afectada por algún desastre. 

 Difundir a través de los medios de comunicación, las acciones, planes, 

proyectos entre otros, que forman parte de la planificación y acción de la 

gestión de riesgos. 

 Presentar informes, reportes, estadísticas entre otros; en forma periódica 

según la necesidad institucional sobre el cumplimiento de sus actividades.  

Otras atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo, dispuestas por el 

superior inmediato en concordancia a las establecidas en las leyes y normativas 

vigentes con respecto a sus competencias. 
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Figura 5.2.1 Propuesta de ajuste en el orgánico estructural del Municipio de Nangaritza. 
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5.2.2 Instrumentos de Gestión 

 Normativa Legal sobre Ordenamiento Territorial vigente a nivel nacional, 

regional y local 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio del cantón Nangaritza 

(2020 – 2025) 

 Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUG) 

 Catastro Automatizado del Cantón Nangaritza 

 Organización institucional de la Alcaldía y de las Instituciones vinculadas 

con el Ordenamiento Territorial 

 Presupuesto Participativo Municipal 

 Fuentes de financiamiento local: 

a) El presupuesto ordinario que le proporciona el situado constitucional 

con cuya distribución acordada en el Consejo Local de Planificación 

de Políticas Públicas debe estar orientado por la direccionalidad que 

le imprimen los planes en acuerdos a los actores sociales claves. 

b) Impuestos y recaudaciones que permiten al erario del GAD Cantonal 

disponer de un volumen creciente de recursos a ser aplicados a la 

agenda de proyectos, para lo cual se requiere mejorar el sistema de 

recaudación fiscal y disponer de un instrumento esencial: Los 

Catastros urbanos y rural del Cantón.  

c) Impuestos sobre plusvalía que sustentan en sincerar los cambios de 

uso del suelo urbano de acuerdo con el PDOT Y PUGS, a fin de evitar 

discrecionalidad de funcionarios y sincerar el potencial del uso de la 

tierra y de las actividades que sobre el mismo se desarrolla; 

recordando que la gestión municipal está sometida a la eficiencia 

disciplina y ética administrativa. 

d) Convenios entre instituciones públicas y empresarios para gestionar 

el cofinanciamiento de obras de interés social y para también, acordar 

estímulos a la inversión privada en proyectos de desarrollo. 

e) Fuentes de Financiamiento Nacional. 

f) Fuentes de Financiamiento Regional. 
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5.2.3 Perfiles de estudios por desarrollar 

Se propone orientar recursos y esfuerzos para desarrollar a futuro los estudios 

siguientes: 

a) Diseñar un plan integral de recuperación ambiental en las áreas 

intervenidas por actividad antropogénica fortaleciendo la participación de 

la comunidad nativa de acuerdo sus necesidades básicas, creando 

condiciones sostenibles para mitigar los efectos negativos del cambio 

climático y la exposición a las amenazas naturales. 

b) Plan Espacial de Desarrollo y Ordenamiento con fines turísticos y de 

sostenibilidad ambiental. 

c) Plan Especial de Desarrollo y Ordenamiento con fines de usos extractivos 

minero metálico y no metálico con el seguimiento de las evaluaciones de 

impactos ambientales y garantía de pasivo ambiental. 

d) Plan Especial de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado para las 

cabeceras cantonales y parroquiales con el propósito de Restaurar   las 

fuentes hídricas de las microcuencas hidrográficas que suministran el vital 

líquido a las poblaciones del cantón Nangaritza, implementando acciones 

articuladas de manejo de las áreas de interés comunitario. 

e) Proyectos de Microcréditos para fortalecer el empleo e ingreso local 

impulsando la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

f) Adecuación y actualización del Catastro urbano y rural automatizado del 

Cantón para reordenar los espacios rurales y urbanos y mejorar el sistema 

de recaudación de impuestos. 

g) Diseño de Centro de Investigación de altos estudios de la biodiversidad 

del alto de Nangaritza – ecoturístico científico, bajo el auspicio de las 

Universidades Nacionales e internacionales orientado a Conservar el 

patrimonio natural como fuente de recursos ambientales. 

h) Diseño de proyectos para equipamientos, infraestructura y servicios 

básicos que requiere cada centro urbano y rural para garantizar calidad 

de vida a la población. Gestionando la dotación equilibrada de 

equipamientos para su desarrollo y satisfacción de las necesidades de la 

población que minimice el impacto sobre los ecosistemas y promueva la 
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asignación de usos adecuados a sus recursos y potencialidades 

sostenibles y resilientes 

i) Proyectos especiales de evaluación de amenazas y riesgos socio 

naturales y cambio climático para las ciudades y localidades urbanas del 

Cantón. 

j) Proyectos que garanticen la provisión de medios materiales y legales para 

mejorar el estado de salud y bienestar de la población, especialmente de 

las poblaciones vulnerables, mujeres, niños, niñas y adultos avanzados. 

k) Impulsar el fortalecimiento de la identidad étnica, con base en la 

plurinacionalidad para generar oportunidades de desarrollo cultural y 

arraigo. 

 

5.3 Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de 

riesgo o su mitigación. 

La reducción y mitigación progresiva de los factores de riesgo deben partir de un 

conjunto de acciones planificadas que sirven de base para el apoyo en la toma 

de decisiones ante la presencia de eventos que pondrían en riesgo los elementos 

vulnerables del cantón Nangaritza. Dicha estrategia en el marco del PDOT, debe 

orientarse de acuerdo con los programas y proyectos establecidos en la 

propuesta, en coordinación con las agendas cantonales o provinciales de 

reducción de riesgos de desastres ante los fenómenos socio naturales y 

antrópicos presentes en el cantón. 

En el marco expuesto, es necesario identificar las amenazas socio naturales y 

antrópicas, determinar los elementos vulnerables (población, infraestructura, 

producción y ambiente) y proyectar el nivel de riesgos probables del cantón. 

Considerando que la gestión de riesgos es una rama especializada, el GAD 

cantonal de Nangaritza en medida de sus competencias debe dirigir esfuerzos 

en preparar su territorio en los tres momentos de la “Gestión de Riesgos”: antes, 

durante y después de un evento que pueda causar desastres o catástrofes en el 

cantón.  
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5.3.1 Prevención (antes):  

Estas acciones tal vez sean las más importantes para salvar vidas, bienes e 

infraestructuras (sistemas), pero generalmente son las más ignoradas dentro de 

un territorio. Aquí se lleva un plan anual para desarrollar: 

 Obras de mitigación en los sitios identificados como alto riesgo,  

 Plantear medidas y ordenanzas que permitan reducir el riesgo en 

territorio. 

 Preparar a las comunidades con la conformación del comité comunitarios, 

así como su capacitación y socialización de las amenazas y los 

procedimientos a seguir para la gestión del riesgo. 

 Introducir la “transferencia del riesgo” de manera progresivo a través de 

la obtención de seguros a nivel familiar, de empresa e institucional. Esto 

debe proyectarse a futuro de forma progresiva, debido a que la población 

de nuestro país no tiene la cultura de asegurar sus inversiones en casos 

de perdidas, y los gobiernos locales y nacional no tienen los recursos para 

solventar las pérdidas que tienen los ciudadanos en cuanto a su integridad 

física, patrimonio y medios de producción. También esta cultura permitirá 

al GAD centrarse en el abastecimiento de los servicios básicos en caso 

de un desastre o catástrofe. 

 

5.3.2 Respuesta (durante):  

Son los medios de atención a la población cuando se ha producido una 

emergencia, desastre y/o catástrofe, situaciones en las que la SNGRE ha 

establecido tres fases que deben ser atendidas por el GAD cantonal a través del 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal con sus mesas técnicas 

y demás niveles del COE (provincial y nacional): 

 Atención prehospitalaria, búsqueda, rescate y salvamiento 

 Asistencia humanitaria 

 Rehabilitación temprana 
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5.3.3 Recuperación (después): 

Este momento tendrá una mejor y rápida recuperación del territorio después del 

desastre o la catástrofe, y dependerá de cómo se manejaron los dos momentos 

anteriores, sobre todo del primero. La Unidad de Gestión de Riesgos del GAD 

cantonal es la encargada de elaborar un plan de recuperación que tenga 

coordinación con los demás niveles de gobierno, instituciones públicas y la 

empresa privada. Con la misma connotación hay que dirigir a su territorio en una 

población resiliente y la clave está en la planificación y desarrollo de la 

Prevención y Respuesta. 

Este trabajo permitirá integrar el análisis y gestión de riesgos en las distintas 

etapas de una posterior actualización del PDOT del cantón. En la presente 

actualización hay deficiencia de información para integración de toda lo que 

abarca la gestión del riesgo, pero si se logró zonificar en la fase de diagnóstico 

las amenazas presentes en el territorio con un buen detalle, lo que permitió 

identificar algunos elementos vulnerables. Por otro lado, la falta de información 

no permitió la estimación del riesgo, sobre todo en la cuantificación física y 

económica de los posibles daños y pérdidas.  

Para identificar las amenazas presentes en el territorio, se considera la 

información documentada por el del GAD de Nangaritza disponible sobre los 

diversos eventos históricos que han causado afectaciones en el cantón. 
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 Tabla 5.3.1 Estrategias del Marco SENDAI para la reducción y mitigación de riesgo. 

Fuente: Marco de Sendai (2015), STPE (2019). 
Elaboración: PROAmazonía (2020). 

 

 

 

 

 

 

Riesgos socio 
naturales 

Organización y 
fortalecimiento 

de la 
institucionalidad 

del GAD 

Regulación en 
el ámbito de 

sus 
competencias 

Control de 
las 

regulaciones 
emitidas en el 

territorio 

Sensibilización 
y educación de 
la ciudadanía 

1. Inundaciones 
 
 

2. Movimientos 
en masa 

Coordinar con el 
Comité de 

Operación de 
Emergencia 

(COE), el Servicio 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgo y 

Emergencias, y el 
Ministerio del 

Ambiente. 

Reducir la 
vulnerabilidad e 
incrementar la 

resiliencia en su 
territorio 

parroquial, para 
que se cumpla 

con las 
regulaciones 
emitidas en 
materia de 
gestión de 

riesgos, 
adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático. 

Orientar la 
evaluación del 
riesgo previo a 
los desastres, 

para la 
prevención y 
mitigación y 

para la 
elaboración y 
aplicación de 

medidas 
adecuadas de 
preparación y 

respuesta 
eficaz para 
casos de 
desastre. 

Promoción, 
coordinación y 
articulación de 

esfuerzos 
intersectoriales y 
multinivel para 
sensibilizar a la 
población sobre 

la gestión de 
riesgos de 
desastres, 

mitigación y 
adaptación al 

cambio 
climático, y su 

rol como 
corresponsables 
en el proceso. 
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Tabla 5.3.2 Estrategias para la reducción o mitigación de los factores de riesgo del Cantón Nangaritza 

Amenazas 
existentes en el 

territorio. 

Comprensión 
de los Riesgos 

existentes 

Organización y 
fortalecimiento de 
la institucionalidad 

del GAD  

Regulación en el 
ámbito de sus 
competencias 

Control de las 
regulaciones 
emitidas en el 

territorio 

Transferencia del 
riesgo 

Sensibilización y 
educación de la 

ciudadanía 

 

 

 

 

 Inundaciones 

Movimientos en 
masa  

Biológico 
(Epidemiológico 

COVID-19) 

Ambiental 

 - Comprensión y 
conocimiento 
de los riesgos 
existentes en el 
territorio 
cantonal en un 
trabajo 
conjunto con 
academia, 
institutos 
técnicos 
científicos, 
agencias de 
cooperación 
internacional y 
actores privados, 
que generen 
estudios 
relacionados      
 - Fomentar la 
recopilación, el 
análisis, la 
gestión y el uso 
de datos 
pertinentes e 
información 
práctica y 
garantizar su 
difusión  
 - Promover el 

 - Creación De la 
Unidad de Gestión 
de Riesgos del 
Municipio de 
Nangaritza. 
    
- Contar con planes, 
directrices y 
coordinación 
multinivel a través 
del fortalecimiento 
del COE Cantonal.  
 - Fomentar la 
colaboración y las 
alianzas entre 
mecanismos e 
instituciones en la 
aplicación de los 
instrumentos 
pertinentes para la 
reducción del riesgo 
de desastres y el 
desarrollo sostenible   
 - Establecer y 
fortalecer foros de 
coordinación 
gubernamental a 
nivel nacional y local 
integrados 
por actores 

Transversalizar la 
Gestión del Riesgo 
a todas las 
unidades 
administrativas y 
operativas del 
Municipio.  
- Alentar a que se 
establezcan los 
mecanismos e 
incentivos 
necesarios para 
asegurar un alto 
grado de 
cumplimiento de 
las disposiciones 
vigentes de mejora 
de la seguridad de 
las leyes y 
reglamentos 
sectoriales , 
incluidas las 
relativas al uso de 
la tierra y la 
planificación 
urbana, los 
códigos de 
edificación, la 
gestión del medio 
ambiente y los 

 - Elaborar y 
fortalecer, como 
corresponda, los 
mecanismos para el 
seguimiento, la 
evaluación periódica 
y la comunicación 
pública de los 
avances en los 
planes nacionales y 
locales y promover 
el escrutinio público 
y alentar los debates 
institucionales  
 - Asignar los 
recursos necesarios, 
incluidos recursos 
financieros y 
logísticos, como 
corresponda, a 
todos los niveles de 
la administración 
para desarrollar y 
poner en práctica 
estrategias, 
políticas, planes, 
leyes y reglamentos  
 - Promover la 
incorporación de las 
evaluaciones del 

 - Identificar, 
proponer y 
gestionar las 
alternativas para 
trasladar las 
consecuencias 
financieras de un 
riesgo en 
particular, para 
que cuando ocurra 
un desastre se 
puedan obtener 
recursos a cambio 
de beneficios 
sociales o 
financieros 
continuos o 
compensatorios    
 - Promover las 
inversiones 
públicas y 
privadas para la 
prevención y 
reducción del 
riesgo de 
desastres son 
indispensables 
para aumentar la 
resiliencia 
económica, social, 

 - Hacer conocer a la 
ciudadanía sobre la 
gestión de riesgos de 
desastres, la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático y su rol como 
corresponsables del 
proceso   
 - Desarrollar, mantener y 
fortalecer sistemas de 
alerta temprana y de 
predicción de amenazas 
múltiples que sean 
multisectoriales y estén 
centrados en las 
personas, mecanismos de 
comunicación de 
emergencias y riesgos de 
desastres, tecnologías 
sociales y sistemas de 
telecomunicaciones para 
la supervisión de 
amenazas   
 - Establecer centros 
comunitarios para 
promover la 
sensibilización pública   
- Capacitar a la fuerza de 
trabajo existente y a los 
trabajadores voluntarios 
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Amenazas 
existentes en el 

territorio. 

Comprensión 
de los Riesgos 

existentes 

Organización y 
fortalecimiento de 
la institucionalidad 

del GAD  

Regulación en el 
ámbito de sus 
competencias 

Control de las 
regulaciones 
emitidas en el 

territorio 

Transferencia del 
riesgo 

Sensibilización y 
educación de la 

ciudadanía 

acceso en 
tiempo real a 
datos fiables, 
hacer uso de 
información 
espacial e in 
situ, utilizar las 
innovaciones en 
materia de 
tecnología, 
medición y la 
recopilación, el 
análisis y la 
difusión de datos  
- Reforzar la 
capacidad 
técnica y 
científica para 
aprovechar y 
consolidar los 
conocimientos 
existentes 

pertinentes, tales 
como las 
plataformas 
nacionales y locales 
para la reducción del 
riesgo de desastres 

recursos y las 
normas de salud y 
seguridad, y 
actualizarlas   
 - Formular 
políticas públicas, 
cuando 
corresponda, 
destinadas a 
abordar las 
cuestiones 
relacionadas con la 
prevención o el 
traslado, cuando 
sea posible, de los 
asentamientos 
humanos ubicados 
en zonas 
expuestas a riesgo 
de desastres 

riesgo de desastres 
en la elaboración y 
aplicación de 
políticas territoriales, 
incluidas la 
planificación urbana, 
de degradación de 
las tierras y las 
viviendas informales 
y no permanentes  
 - Alentar la revisión 
de los códigos y 
normas de 
edificación y las 
prácticas de 
rehabilitación y 
reconstrucción 
existentes 

sanitaria, y cultural 
de las 
comunidades. 
Impulsando la 
innovación, el 
crecimiento y la 
creación de 
empleo. 

en la respuesta a los 
desastres y reforzar las 
capacidades técnica y 
logística 

Elaboración: PROAmazonía y FEDES (2020).   
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5.4 Estrategias de seguimiento y evaluación del PDOT. 

Sobre la base de lo establecido en  el Artículo 240 de la Constitución;  el literal 

d) del Artículo 64 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; el 

literal b) del Artículo 67 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, el artículo 13 de la Norma técnica para el 

proceso de Formulación o Actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los GADS, emitida por el Consejo Técnico de Uso y 

Gestión de Suelo del MIDUVI; el artículo 51, sección tercera de los Planes de 

Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se 

establece la obligatoriedad, lineamientos y directrices para implementar la 

evaluación anual de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en cada 

nivel de Gobierno Autónomo Descentralizado. 

Sobre la base de estos artículos de la Ley, el GAD del Cantón Nangaritza, se 

acoge a lo establecido en la Resolución Nro. 001-2016-CNP  del Consejo 

Nacional de Planificación, para desarrollar el procedimiento de Seguimiento y 

Evaluación del presente instrumento de gestión, procedimiento que se constituye 

en un ejercicio responsable que permite dar a conocer a todos los actores del 

territorio, los avances de las metas, programas y proyectos a fin de establecer el 

nivel de cumplimiento logrado del PDOT, en cada uno de los años del periodo 

de gobierno. 

Este proceso de evaluación anual debe generar resultados que permitan 

determinar los aportes para el logro de los Objetivos Nacionales de Desarrollo, 

identificar el avance - cumplimiento de las metas establecidas para cada 

indicador del PDOT, analizar el nivel de implementación de los programas y 

proyectos priorizados, la pertinencia y sostenibilidad de las acciones 

emprendidas en la gestión.  

Los productos resultantes de este proceso son: 

 

 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO III, MODELO DE GESTIÓN 

 

90 | P á g i n a  
 

 Informe seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del 

PDOT 

Que contiene el análisis de tendencia de los indicadores y el porcentaje 

de cumplimiento de metas y las causas de variaciones en el indicador en 

caso de presentarse. 

 

 Informe seguimiento a la implementación de las intervenciones 

Que se refiere al avance físico o de cobertura de proyectos y el avance 

presupuestario de proyectos. 

 

 Plan de acción 

En el cual se especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las 

metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos 

 

De igual manera, los procesos de cálculo, formulas y categorización del 

porcentaje de cumplimiento de la meta y de avance físico o de cobertura de los 

programas y/o proyectos ejecutados se realizará en base a lo establecido en los 

Lineamientos y directrices para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (STPE, 2019). 
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Fuente: STPE, (2019) 
Elaborado: PROAmazonía (2020) 

 

5.5 Estrategias de promoción y difusión del PDOT. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento de 

planificación que permite orientar y articular las intervenciones de las 

instituciones públicas y privadas, y promueve una gestión concertada en cuanto 

a las decisiones estratégicas para el desarrollo local. Su cumplimiento tendrá 

consecuencias decisivas para el futuro del territorio y sus habitantes, y por ello, 

es fundamental poner en conocimiento de todos los actores sociales 

involucrados los resultados del proceso de actualización.   

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDYOT 

Plan de 
trabajo 

Recopilación 
información 

Emisión de 
Informes 

Difusión Consenso 
Político 

Procesamiento 

Socialización 
al interno del 
GAD.  
 
Conformar 
equipo de 
trabajo. 
  

Diseño  
metodología.  
 
Hoja de Ruta 
 
Socialización 
propuesta 
metodológica. 

Información de  las 
intervenciones 
(programa, 
proyectos y 
ejecución 
presupuestaria) de 
cada departamento 
o jefatura del GAD; 
y de instituciones 
aliadas. 

Sistematiza
ción y 
análisis de 
información 

  

Elaboración del 
informe de 
seguimiento/ 
evaluación. 
 
Socialización y 
retroalimentación 
técnica y política 
 
Aprobación 
Informe 
autoridad GAD y 
CPL. 

Interno 
del GAD: 
Órgano 
legislativo  
 
Asamblea 
de 
ciudadana 
  

Reporte 
ICM 

Seguimiento y Evaluación PDOT 

Insumos • PDOT 
• POA 
• PAC 

Figura 5.4.1 Propuesta Metodológica para el seguimiento y evaluación del PDOT 
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Implementar estrategias de promoción y difusión del PDOT, comprende una 

oportunidad para dar a conocer el nuevo modelo de gestión, pero también para 

lograr que la población tenga mayor entendimiento y conciencia sobre su 

incidencia en el territorio, los roles y relaciones que interactúan, incrementar los 

niveles de apropiación y, sobre todo, fomentar la participación y seguimiento del 

mismo.  

Las estrategias de promoción y difusión requieren ser construidas de manera 

contextualizada y alineadas a la realidad territorial, con la finalidad de que 

promuevan el logro de los objetivos planteados. Debe considerar criterios 

conservación, cambio climático, producción sostenible y enfoques de 

interculturalidad y género, facilitando el acceso a la información de forma clara, 

accesible, precisa y suficiente.   

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el objetivo de la estrategia de 

promoción y difusión del PDOT del cantón Nangaritza será el siguiente: “Dar a 

conocer los objetivos y resultados del proceso de actualización del PDOT, con el 

fin de elevar el nivel de participación y apropiación de la población en general, 

durante el periodo de vigencia del mismo” 

De acuerdo a la encuesta realizada por el equipo de comunicación de 

PROAmazonía, en el mes de enero de 2020, el departamento de comunicación 

del GAD del cantón Nangaritza, cuenta con tres integrantes: dos asistentes de 

relaciones públicas y un jefe de la Unidad de Relaciones públicas. Los canales 

de comunicación que utiliza el GAD para difundir o socializar sus acciones son:  

 El sitio web del GAD, que puede ser aprovechado para compartir 

información en distintos formatos (texto y audiovisual);  

 Cartelera – Tablón de anuncios 

 Redes sociales, tales como: Twitter, Facebook, Instagram y, YouTube.  

 Radio, siendo un medio de difusión importante, se lo frecuenta una vez 

por mes por el costo que demanda.  

 Boletines vías correo electrónico. 

 Difusión a través de afiches, trípticos, y mensajes de audios, a través del 

recorrido del carro recolector de desechos.  
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Con base al objetivo de promoción y difusión del PDOT de Nangaritza, al 

personal de comunicación con el que cuenta el GAD, a los medios de 

comunicación que utilizan, y a la población más representativa de las etnias del 

cantón que son: mestizo (61.1 %) e indígena (34.9 %), se propone los 

lineamientos para la promoción y difusión del PDOT, las cuales deberán estar 

enmarcadas en el Plan Estratégico de Comunicación del GAD de Nangaritza a 

fin de poder definir responsabilidades, recursos y acciones complementarias a 

ellas. 

Los lineamientos propuestos parten de la agrupación del público meta (obtenido 

del mapeo de actores) en dos grupos 

Tabla 5.5.1 . Público meta para la promoción y difusión del PDOT 

Actores Directos de la Sociedad Civil 

Público 1 

Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) 

Compañía minera 

Organizaciones y asociaciones productivas 

Asociación de emprendedores de prestación de servicios turísticos del cantón 

Nangaritza. 

Asociación Atasmo San Miguel de Las Orquídeas 

Federación provincial de la nacionalidad shuar FEPNASH-ZCH 

Fundación humana pueblo a pueblo 

 

Radios privadas 

Público 2 
Otros medios de comunicación locales 

Medios de comunicación masiva a nivel nacional 

Líderes de opinión 

Fuente: PROAmazonía (2020) 
Elaboración: PROAmazonía (2020) 
 

En función del público meta los lineamientos para la promoción y difusión del 

PDOT son los que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5.5.2 Lineamientos para la promoción y difusión del PDOT 

PÚBLICO 1: Vecinos / Comunidad / Población en general 

1. Información general del PDOT - Objetivos, resultados y actividades relacionadas. 

Actividad Medio Descripción Periodicidad 

1.1 Documento 

PDOT 

Sitio web Acceso permanente al documento 

actualizado del PDOT, en un lugar 

visible y accesible. 

Permanente. 

1.2 Alertas 

comunicacionales 

Redes 

sociales / 

WhatsApp 

Publicación de alertas 

comunicacionales para eventos, 

actividades, logros alcanzados u otros 

relacionados al PDOT, haciendo uso 

de una imagen consistente y etiquetas 

afines (hashtags) para alcanzar una 

rápida identificación por parte de los 

públicos.   

 

Alertas comunicacionales a través de 

WhatsApp a líderes de organizaciones 

sociales como aliados de 

comunicación. 

De acuerdo al 

requerimiento, 

mínimo 2 veces al 

mes. 

1.3 Alertas 

radiales / audio 

Radios 

privadas o a 

través de 

espacio 

contratado 

GAD tales 

como 

rendición de 

cuentas. 

Transmisión de mensajes radiales 

para eventos, actividades, logros 

alcanzados u otros relacionados al 

PDOT.  

De acuerdo con la 

necesidad, 

mínimo 2 veces al 

mes. 

1.4 Boletines 

informativos 

Vía correo 

electrónico / 

Sitio web / 

Redes 

sociales 

Redacción de boletines informativos 

exclusivos con información relevante a 

resultados obtenidos del PDOT. 

Una vez por mes 

o de acuerdo con 

requerimiento. 

1.5 Opinión 

ciudadana 

Encuesta 

Redes 

Sociales / Sitio 

web / Correo 

electrónico 

Elaborar y conducir encuestas 

relacionadas a los objetivos y 

resultados del PDOT a fin de medir el 

nivel de conocimiento y compromiso 

de la población en general con el 

modelo de gestión.  

Cada trimestre. 



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
DEL CANTÓN NANGARITZA – TOMO III, MODELO DE GESTIÓN 

 

95 | P á g i n a  
 

2. Sensibilización respecto de conceptos generales abordados en el PDOT. 

Actividad Medio Descripción Periodicidad 

2.1 Pastillas 

gráficas 

Redes 

sociales / Sitio 

web / 

WhatsApp 

Elaboración de pastillas gráficas 

relacionadas a criterios de 

conservación, cambio climático, 

género, interculturalidad, producción 

sostenible, REDD+ con mensajes 

puntuales, datos curiosos que 

permitan a la ciudadanía familiarizarse 

con conceptos que forman parte del 

PDOT. El objetivo de los mensajes es 

crear mayor conciencia y elevar el 

nivel de apropiación respecto de estos 

conceptos, haciendo uso de una 

imagen consistente y etiquetas afines 

(hashtags) para alcanzar una rápida 

identificación por parte de los públicos.  

2 por semana / 2 

temas por mes. 

2.2 Relatos 

digitales 

(storytelling) 

Redes 

sociales o 

Radio privada  

Elaboración de relatos digitales que 

narran la historia de una persona o 

grupo de personas durante el proceso 

de actualización del PDOT, su 

participación, impacto y expectativas 

del nuevo modelo de gestión; 

(posteriormente resultados obtenidos) 

para ser difundidos a través de redes 

sociales y/o radio.  
 

La historia tiene un componente 

gráfico y oral que permitirá aprovechar 

de los canales de difusión más 

efectivos de los distintos GAD, 

optimizando recursos y con un 

enfoque inclusivo (traducción a otras 

lenguas). 

 

El objetivo es elevar el nivel de 

apropiación del PDOT a través de la 

vinculación emocional. 

4 relatos por año. 

PÚBLICO 2: Medios de comunicación masiva locales y a nivel nacional 

1. Información general del PDOT - Objetivos, resultados y actividades relacionadas. 
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1.6 Vinculación 

de notas de 

prensa con el 

PDOT 

Sitio web / 

Redes sociales 

/ Correo 

electrónico  

Mencionar el PDOT e incluir el enlace 

al documento alojado en el sitio web, 

en aquellas notas de prensa que 

informen sobre actividades / gestiones 

del GAD y que tengan relación con el 

cumplimento del PDOT.  

1 vez por mes o 

de acuerdo con 

requerimiento. 

Fuente: PROAmazonía (2020) 
Elaborado por: PROAmazonía (2020) 
 

Por último, se recomienda que los artículos comunicacionales que se generen 

muestren la articulación entre las distintas instituciones relacionadas con el GAD 

para el proceso de actualización del PDOT (Universidades, PROAmazonía, 

PNUD, Ministerio de Educación, GCF, GEF, MAE, MAG y Gobierno). 
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Tabla 4.2.3 Matriz referencial de Programas/Proyectos para el cantón Nangaritza. 

Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
in
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ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
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n
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 d
el

 
G

A
D

 

M
et

a 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

 
(C

u
an

ti
ta

ti
vo

) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
or

to
 P

la
zo

 
(1

-2
) 

M
ed

ia
no

 
P

la
zo

 (
5)

 

La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

OE1.Conservar el 
patrimonio natural 
como fuente de 

recursos 
ambientales y 

desarrollo 
sostenible. 

Mantener el 
72% del área 

total del cantón, 
bajo 

conservación o 
manejo 

ambiental al 
2025 

Porcentaje de 
áreas de 

conservación y 
manejo ambiental. 

 
Formula: 
(Áreas de 

conservación y 
protección / Área 
del cantón) *100 

Competencias: 
h) Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónico, 
cultural y natural 

del cantón y 
construir los 

espacios 
públicos para 

estos fines 
Funciones: 
k) Regular, 
prevenir y 

controlar la 
contaminación 
ambiental en el 

territorio cantonal 
de manera 

articulada con las 
políticas 

ambientales 
nacionales. 

Plan de manejo 
especial de las áreas 
protegidas y de 
conservación, con el 
fin de promocionar el 
turismo sostenible en 
la modalidad de 
ecoturismo, turismo 
científico y turismo 
comunitario. 

Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
natural y 
cultural de 
Nangaritza 
para fines de 
investigación 
ambiental, 
turísticos y 
culturales. 

PTA 2 1 

Áreas protegidas 
Podocarpus y 
Cerro Plateado; 
áreas de reserva 
natural Atasmo, 
Tayunts-Shaim, 
Maycú (Tepuyes) y 
Alto Nangaritza; 
bosques 
protectores y 
áreas de programa 
socio bosque.  

Ministerio del 
Ambiente y Agua 
del Ecuador 
(MAAE), 
Naturaleza y 
Cultura 
Internacional 
(NCI), 
PROAmazonía, 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural (INPC), 
Secretaría Técnica 
de la 
Circunscripción 
Territorial Especial 
de la Amazonía 
(STCTEA)Academi
a, ONG 

$30,000.00 

MAAE, NCI, 
PROAmazonía, 

INPC, Academia, 
ONG, STCTEA 

      

Capacitación en 
técnicas de la 
silvicultura 
(agroforestería) 
aplicada para obtener 
de los bosques una 
producción continua 
de bienes y servicios 
demandados por las 
comunidades. 

Establecer 
áreas de 
conservación 
municipal y 
gestionar su 
conservación 
a largo plazo 
en el Cantón 
Nangaritza 

PTA 14 1 

Áreas de bosques 
no protegidas, 
cerro Congüime, 
San José Alto 

MAAE, NCI, 
PROAmazonía, 
INPC, Academia, 
ONG, STCTEA, 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Provincial de 
Zamora Chinchipe 
(GADPZCH) 

$20,000.00 

MAAE, NCI, 
PROAmazonía, 

INPC, Academia, 
ONG, STCTEA, 

GADPZCH 

      
OE 2. Restaurar 
las condiciones 

ambientales, 
forestal e hídrica, 
en las áreas de 
conservación 

intervenidas por 
actividad 

antropogénica, 
impulsando la 

participación de la 
comunidad, 

creando 
condiciones 

sostenibles para 

Recuperar en 
un 10% de 
áreas de 

conservación 
intervenidas por 

actividad 
antropogénica 
hasta el 2025 

Porcentaje de 
áreas de 

conservación 
intervenidas por 

actividad 
antropogénica. 

 
Formula: 
(Área de 

conservación 
recuperadas/Total 

de áreas 
intervenidas por 

actividad 

Competencias: 
m) Gestionar los 

servicios de 
prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios 

 
Funciones: 
k) Regular, 
prevenir y 

controlar la 
contaminación 
ambiental en el 

Plan de Manejo de 
las ZIH-ACMUS de 
las microcuencas de 
las quebradas 
Central y Juelas, 
fuentes de Captación 
de agua potable para 
la ciudad de 
Guayzimi. 

Disminuir los 
procesos de 
deforestación 
implementand
o acciones de 
capacitación y 
restauración 
de áreas 
degradadas 
por cambio del 
uso del suelo 
para las áreas 
catalogadas 
como ZIH-
ACMUS 

PTA 2 2 

Áreas catalogadas 
como ZIH-ACMUS 
de las 
microcuencas de 
las quebradas 
Central y Juelas, 
fuentes de 
Captación de agua 
potable para la 
ciudad de 
Guayzimi. 

FORAGUA, 
MAAE, 
GADPZCH, 
SENAGUA, 
PROAmazonía 

$12,000.00 

FORAGUA, 
MAAE, 

GADPZCH, 
SENAGUA, 

PROAmazonía, 
GAD del cantón 

Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
la

n
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 d
el

 
G

A
D

 

M
et

a 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

 
(C

u
an

ti
ta

ti
vo

) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
or

to
 P

la
zo

 
(1

-2
) 

M
ed

ia
no

 
P

la
zo

 (
5)

 

La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

mitigar los efectos 
negativos del 

cambio climático 
y la exposición a 

las amenazas 
naturales. 

antropogénica) 
*100 

territorio cantonal 
de manera 

articulada con las 
políticas 

ambientales 
nacionales. 

Plan de Manejo de 
las ZIH - ACMUS de 
las Quebradas 
Guarnizo, Paraíso y 
Tsarunts, fuentes de 
Captación de agua 
para consumo 
humano de las 
cabeceras 
parroquiales de 
Zurmi, Nuevo 
Paraíso y Nankais 

Recuperar el 
medio biótico 
de las áreas 
intervenidas 
por procesos 
antropogénico
s, para 
mitigación de 
riesgos socio 
naturales y 
suministro de 
agua en 
calidad y 
cantidad para 
las 
poblaciones 
del cantón 

PTA 2 3 

Áreas catalogadas 
como ZIH-ACMUS 
de las 
microcuencas de 
las quebradas 
Zurmi, Guarnizo, 
Nuevo Paraíso y 
Tsarunts. 

FORAGUA, 
MAAE, 
GADPZCH, 
SENAGUA, 
PROAmazonía 

$12,000.00 

FORAGUA, 
MAAE, 

GADPZCH, 
SENAGUA, 

PROAmazonía, 
GAD del cantón 

Nangaritza 

      

Evaluación 
hidrológica de 
nuevas microcuencas 
estratégicas de 
conservación de 
fuentes de agua para 
consumo humano 
bajo el criterio de 
ACMUS– Zona de 
interés hídrico (ZIH) 

Recuperar el 
medio biótico 
de las áreas 
intervenidas 
por procesos 
antropogénico
s, para 
mitigación de 
riesgos socio 
naturales y 
suministro de 
agua en 
calidad y 
cantidad para 
las 
poblaciones 
del cantón 

  1 

Áreas catalogadas 
como ZIH - 
ACMUS (se 
definen en el 
resultado del 
proyecto) 

FORAGUA, 
MAAE, 
GADPZCH, 
SENAGUA, 
PROAmazonía 

$20,000.00 

FORAGUA, 
MAAE, 

GADPZCH, 
SENAGUA, 

PROAmazonía, 
GAD del cantón 

Nangaritza 

      

Mejoramiento de la 
infraestructura del 
vivero cantonal con 
capacidad para 
abastecer el plan de 
restauración forestal 
y ambiental del 
Cantón 

Recuperar el 
medio biótico 
de las áreas 
intervenidas 
por procesos 
antropogénico
s, para 
mitigación de 
riesgos socio 
naturales y 
suministro de 
agua en 
calidad y 
cantidad para 

PTA 2 1 Guayzimi 

MAAE, MAG, 
GADPZCH, 
PROAmazonía, 
STCTEA 

$8,000.00 

MAAE, MAG, 
GADPZCH, 

PROAmazonía, 
STCTEA, 

BANECUADOR, 
líneas de crédito 

externo 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
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 c

o
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 e
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 d
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o

 d
el
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) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
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n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 
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 P

la
zo

 
(1

-2
) 
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P
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zo
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5)

 

La
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o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

las 
poblaciones 
del cantón 

Restauración de 
áreas establecidas 
como zonas 
prioritarias de 
protección en el 
PUGS 

Disminuir los 
procesos de 
deforestación 
implementand
o acciones de 
capacitación y 
restauración 
de áreas 
degradadas 
por cambio del 
uso del suelo 
en áreas 
urbanas 

PTA 2 6 

Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso, 
Tsarunts, Las 
Orquídeas, Los 
Geranios 

MAAE, MAG, 
GADPZCH, 
PROAmazonía, 
STCTEA 

$1.00 

MAAE, MAG, 
GADPZCH, 

PROAmazonía, 
STCTEA, 

BANECUADOR, 
líneas de crédito 

externo 

      

Auditoría Ambiental 
para el Relleno 
Sanitario, Parroquia 
Guayzimi 

Fiscalizar el 
grado de 
impacto 
ambiental del 
relleno 
sanitario de 
Guayzimi 

PTA 24 1 Guayzimi 

MAAE, Ministerio 
de Salud Pública 
(MSP), 
GADPZCH, 
STCTEA 

$43,000.00 

MAAE, Ministerio 
de Salud Pública 

(MSP), 
GADPZCH, 

STCTEA, GAD 
del cantón 
Nangaritza       

Control de los 
parámetros 
ambientales 
mediante los análisis 
de agua, suelo, 
gases, descarga de 
lixiviado 

Controlar los 
parámetros 
del medio y 
ambiente 

PTA 14 1 Guayzimi 

MAAE, Ministerio 
de Salud Pública 
(MSP), 
GADPZCH, 
STCTEA 

$5,000.00 

MAAE, Ministerio 
de Salud Pública 

(MSP), 
GADPZCH, 

STCTEA, GAD 
del cantón 
Nangaritza       
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
in
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ci
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n
 c

o
n

 e
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 d
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T
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el
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Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u
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 d
e 

F
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n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
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M
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o 
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OE 3. Fortalecer 
el sistema 

económico social 
y solidario, 
mediante la 

diversificación 
productiva, la 
inclusión de la 

tecnología en los 
procesos y la 

consolidación de 
las cadenas 

productivas; para 
garantizar la 
soberanía 

alimentaria y 
mejorar el nivel 

de ingresos 
económicos de la 

población 

Impulsar la 
cadena 

productiva al 
menos de 2 
productos 

agropecuarios 
hasta el 2025 

Número de 
productos 

agropecuarios que 
desarrollen toda la 
cadena productiva 

Competencias. 
a) Planificar, 

junto con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 

formular los 
correspondientes 

planes de 
ordenamiento 
territorial, de 

manera 
articulada 

con la 
planificación 

nacional, 
regional, 

provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 

uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 

rural, en el marco 
de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y el respeto 

a la diversidad 
 

Funciones: 
h) Promover los 

procesos de 
desarrollo 

económico local 
en su 

jurisdicción, 
poniendo una 

atención especial 
en el sector de la 
economía social 
y solidaria, para 

lo cual 
coordinara con 

Estudio de suelo para 
determinar los tipos y 
aptitudes 
agropecuarias para la 
inserción de dos 
productos agrícolas 
nuevos. 

Identificar las 
aptitudes 
agropecuarias 
del suelo 

PTA 15 1 Sector 
agropecuario 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG), 
PROAmazonía, 
STCTEA, 
GADPZCH 

$90,000.00 

MAG, 
PROAmazonía, 

STCTEA, 
GADPZCH 

      
Prácticas 
agroecológicas en las 
comunidades rurales 
para la seguridad 
alimentaria a través 
de las ajas, chacras y 
bio-emprendimientos 
liderados por 
mujeres, entregando 
semillas de por lo 
menos dos productos 
nuevos con potencial 
agrícola y comercial. 

Promover la 
incorporación 
de dos 
productos 
agrícolas 
nuevos que se 
adapten a las 
condiciones 
climáticas y 
del suelo de la 
zona 

PTA 14 2 Sector agrícola 
PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$32,000.00 
PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH 

      

Creación de la 
asociación de ferias 
libres de Nangaritza, 
legalmente 
reconocida por la 
SEPS. 

Aumentar el 
poder de 
negociación 
de los 
comerciantes 
locales y ferias 
libres 

PTA 18 
PTA 19 1 Sector agrícola MAG STCTEA, 

GADPZCH $2,000.00 

MAG, STCTEA, 
GADPZCH, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      
Fortalecimiento del 
sistema comunitario 
agropecuario para 
321 familias con la 
implementación de 
clubes de 
agricultores 

Incentivar a la 
población rural 
la práctica de 
“Agricultura 
Familiar” 

PTA 17 
PTA 18 1 Sector agrícola 

Fundación 
Humana Pueblo a 
Pueblo Ecuador, 
PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$192,000.00 

Fundación 
Humana Pueblo 

a Pueblo 
Ecuador, GAD 

del cantón 
Nangaritza       

Implementación de 
silvopasturas en el 
cantón Nangaritza. 

Incentivar la 
producción 
con prácticas 
agrícolas 
sostenibles. 

PTA 17 
PTA 18 1 Sector agrícola 

PROAmazonía, 
MAG, MAAE, 
STCTEA, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$150,000.00 

PROAmazonía, 
MAG, MAAE, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza       

Estudio de 
factibilidad y diseños 
definitivos de la 
planta de 
faenamiento 

Implementar 
una planta de 
faenamiento 
para el cantón 
Nangaritza. 

PTA 15 1 Guayzimi, sector 
pecuario 

PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$21,000.00 

PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza       
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Objetivos 
estratégicos del 
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otros niveles de 
gobierno. 
l) Prestar 

servicios que 
satisfagan 

necesidades 
colectivas 

respecto de los 
que no existan 
una explícita 

reserva legal a 
favor de otros 

niveles de 
gobierno, así 

como la 
elaboración, 

manejo y 
expendio de 

víveres; servicios 
de faenamiento, 

plazas de 
mercado y 

cementerios. 
p) Regular, 
fomentar, 
autorizar y 
controlar el 
ejercicio de 
actividades 

económicas, 
empresariales o 
profesionales, 

que se 
desarrollen en 

locales ubicados 
en la 

circunscripción 
territorial 

cantonal con el 

municipal del cantón 
Nangaritza. 

Fortalecimiento y 
ampliación de redes 
de comercio e 
intercambio de 
productos 
agropecuarios. 

Incrementar la 
red de 
intercambio 
con la que 
cuentan los 
productores 
locales 

PTA 17 
PTA 19 4 Sector 

agropecuario 

PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$1.00 

PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza 

      

Levantamiento del 
catastro rural del 
cantón Nangaritza. 

Obtener 
herramientas 
base para la 
planificación y 
ordenamiento 
territorial. 

PTA 14 80% Área rural del 
cantón Nangaritza 

PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$450,000.00 
MAG, GAD del 

cantón 
Nangaritza 

      

Capacitación en el 
uso de nuevas 
tecnologías aplicadas 
al proceso de 
producción 
agropecuario. 

Incrementar el 
uso de nuevas 
tecnologías y 
de buenas 
prácticas 
agrícolas en la 
producción 
local. 

PTA 15 3 Sector 
agropecuario 

PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$1.00 

PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza 

      

Capacitación en 
procesos de 
transformación 
enfocados en el 
potencial agrícola de 
los productos como 
el plátano, yuca, 
maíz duro, caña de 
azúcar y misceláneos 
frutales 

Incorporar en 
la población el 
conocimiento 
básico sobre 
la 
transformación 
de la materia 
prima y el 
aprovechamie
nto del 
potencial 
agrícola local. 

PTA 14 
PTA 15 
PTA 16 
PTA 19 

1 Sector agrícola 

Universidad 
Técnica Particular 
de Loja (UTPL), 
Universidad 
Nacional de Loja 
(UNL), 
PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$1.00 

PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza 
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estratégicos del 
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Proyectos  
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objeto de 
precautelar los 
derechos de la 
colectividad. 

Capacitación en 
herramientas 
financieras 
enfocadas al 
potencial agrícola de 
los productos como 
el plátano, yuca, 
maíz duro, caña de 
azúcar y misceláneos 
frutales hasta el 
2025. 

Incorporar en 
la población el 
conocimiento 
básico sobre 
el uso de las 
herramientas 
financieras y 
la 
administración 
de MI PYMES. 

PTA 14 
PTA 15 
PTA 16 
PTA 18 
PTA 19 

1 Sector agrícola 

Universidad 
Técnica Particular 
de Loja (UTPL), 
Universidad 
Nacional de Loja 
(UNL), 
PROAmazonía, 
MAG STCTEA, 
GADPZCH 

$1.00 

PROAmazonía, 
MAG, STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza 

      
OE 4. 

Implementar un 
sistema de 
desarrollo 
turístico 

sostenible, 
impulsando la 

inversión y 
emprendimientos 

locales y 
externos, para 

optimizar el 
aprovechamiento 
de las riquezas 
paisajísticas, la 

diversidad 
intercultural y 

mejorar la calidad 
de vida  

Implementar 1 
plan de manejo 

integral del 
sector turístico 

del cantón 
hasta 2025 

Número de planes 
implementados 
para el manejo 

turístico 

Funciones: 
g) Regular, 
controlar y 

promover el 
desarrollo de la 

actividad turística 
cantonal en 

coordinación con 
los demás 
gobiernos 

autónomos 
descentralizados, 

promoviendo 
especialmente la 

creación y 
funcionamiento 

de 
organizaciones 
participativas y 

empresas 
comunitarias de 

turismo. 

Estudio de 
factibilidad para la 
implementación de 
un proyecto turístico 
comunitario cultural, 
en los sitios de 
Chumpias y Napints. 

Potencializar 
la actividad 
turística 
aprovechando 
la cultura 
ancestral de la 
población 

PTA 12 
PTA 20 1 Sector turístico 

Ministerio de 
Turismo 

(MINTUR), INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA 

$10,000.00 

MINTUR, INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA, GAD 

del cantón 
Nangaritza       

Estudio de 
factibilidad para la 
implementación de 
un proyecto de 
embotellamiento de 
agua pura de 
manantial en el 
cantón Nangaritza. 

Aprovechar el 
potencial de la 
pureza de las 
aguas con las 
que cuenta el 
cantón 
Nangaritza 

PTA 18 
PTA 19 1 Cantón Nangaritza 

SENAGUA, 
MAAE, 

FORAGUA, 
STCTEA, 

GADPZCH 

$4,500.00 

SENAGUA, 
MAAE, 

FORAGUA, 
STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
del cantón 
Nangaritza       

Construcción del 
Refugio Turístico en 
la Cascada Los 
Dioses, parroquia 
Zurmi, del cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Potencializar 
la actividad 
turística 
aprovechando 
la cultura 
ancestral de la 
población 

PTA 20 1 Sector turístico 

MINTUR, INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA 

$34,000.00 

MINTUR, INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA, GAD 

del cantón 
Nangaritza       
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h) Promover los 
procesos de 
desarrollo 

económico local 
en su 

jurisdicción, 
poniendo una 

atención especial 
en el sector de la 
economía social 
y solidaria, para 

lo cual 
coordinara con 
otros niveles de 

gobierno. 
s) Fomentar 
actividades 
orientadas a 

cuidar, proteger y 
conservar el 
patrimonio 
cultural y 

memoria social 
en el campo de 

la 
interculturalidad 
y diversidad del 

cantón. 

Plan de Turismo 
sostenible y cultural 
del cantón 
Nangaritza, que 
integre el enfoque de 
género y la 
interculturalidad, que 
muestre las 
actividades y forma 
de vida del hombre, 
mujer, niños y niñas 
de los pueblos 
indígenas del cantón. 

Focalizar la 
producción 
hacia el uso 
de los 
recursos 
naturales 
renovables 
aprovechando 
la actividad 
turística e 
incorporando 
una visión a 
futuro 
mediante la 
explotación 
del recurso 
paisajístico y 
cultural de los 
pueblos y 
nacionalidade
s locales 
logrando la 
conservación 
sus prácticas 
ancestrales. 

PTA 8 
PTA 12 
PTA 13 
PTA 18 
PTA 19 
PTA 20 

1 Sector turístico 

MINTUR, INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA, 

GADPZCH 

$25,000.00 

MINTUR, INPC, 
MAAE, 

PROAmazonía, 
STCTEA, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      
Reciclaje de papel y 
plástico en las 
diferentes 
instituciones del 
cantón, para 
elaboración de papel 
artesanal y manejo 
adecuado de 
plástico. 

Fomentar la 
cultura 
ambiental a 
través de 
reducir, 
reciclar y 
reutilizar el 
papel y 
plástico 

PTA 24 1 
Guayzimi, Nuevo 
Paraíso, Tsarunts, 
Zurmi 

MINEDUC, MAAE, 
Ministerio del 
Interior (MIN), 
GADPZCH, 

MINTUR 

$60,000.00 

MINEDUC, 
MAAE, 

GADPZCH, 
MINTUR, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      

Nangaritza vive su 
patrimonio 
intercultural con la 
difusión de sus 
manifestaciones 
turísticas, culturales, 
deportivas y 
tradiciones 
ancestrales.  

Atraer turistas 
externos e 
internos para 
el apoyo de 
emprendimient
os y 
exposición de 
la 
interculturalida
d que posee 
Nangaritza. 

PTA 12 
PTA 16 1 

Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso, 
Nankais 

MINTUR, 
GADPZCH $123,760.00 

MINTUR, 
GADPZCH, GAD 

del cantón 
Nangaritza 
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Adecentamiento y 
mantenimiento a los 
senderos de los 
atractivos turísticos, 
del cantón 
Nangaritza 

Mantener la 
infraestructura 
turística del 
cantón 
Nangaritza. 

PTA 20 1 
Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso, 
Nankais 

MINTUR, 
GADPZCH $45,000.00 

MINTUR, 
GADPZCH, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      
OE 5. Garantizar 
el cumplimiento 

de los derechos y 
deberes 

ciudadanos con 
énfasis 

intrageneracional 
e 

intergeneracional 
para reducir las 
desigualdades 

sociales, 
fortaleciendo las 

identidades 
étnicas, en base a 

la 
plurinacionalidad 

e 
interculturalidad. 

Incluir al 
desarrollo 

territorial el 
40% de 

población 
correspondiente 

a etnias y de 
género, 

manteniendo 
sus costumbre, 

tradiciones y 
creencias, 

hasta el 2023. 

Porcentaje de 
mujeres y 

población shuar 
incluidas en el 
desarrollo del 

cantón 
 

Formula: 
(Población de 

mujeres y etnias 
shuar incluidas en 
el desarrollo del 

cantón / Población 
total del cantón) 

*100 

Competencias: 
h) Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónico, 
cultural y natural 
del cantón y 
construir los 
espacios 
públicos para 
estos fines. 
j) Delimitar, 
regular, autorizar 
y controlar el uso 
de las playas de 
mar, riberas y 
lechos de los 
ríos, lagos y 
lagunas, sin 
perjuicio de las 
limitaciones que 
establezca la ley. 
preservar y 
garantizar el 
acceso efectivo 
de las personas 
al uso de las 
playas de mar, 
riberas y lechos 
de los ríos, lagos 
y lagunas.  
 
Funciones: 
b) Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión de su 

Creación de un aula 
para la escuela de 
niños especiales del 
cantón Nangaritza. 

Implementar 
espacios para 
la educación 
especial  

PTA 4 1 Nankais, Nuevo 
Paraíso, Zurmi 

Ministerio de 
Educación 
(MINEDUC), 
Ministerio de Salud 
Pública (MSP), 
MIES 

$120,000.00 

Ministerio de 
Educación 

(MINEDUC), 
Ministerio de 
Salud Pública 

(MSP), GAD del 
cantón 

Nangaritza       
Fortalecimiento los 
servicios de ayuda 
social y 
acompañamiento a 
los adultos mayores 
de los centros 
gerontológicos de 
Guayzimi y Zurmi, 
cantón Nangaritza. 

Ampliar la 
capacidad de 
acogida del 
centro 
gerontológico 
del adulto 
mayor  

PTA 4 2 Guayzimi, Zurmi MSP, MIES $90,000.00 

Ministerio de 
Educación 

(MINEDUC), 
Ministerio de 
Salud Pública 

(MSP), GAD del 
cantón 

Nangaritza       
Fortalecimiento los 
servicios para los 
niños de 12 a 36 
meses de edad, 
enfocados en 
desarrollar sus 
habilidades y 
destrezas. 

Apoyar el 
desarrollo 
integral de la 
niñez, en los 
primeros años 
de 
crecimiento. 

PTA 5 2 
Guayzimi Nankais, 
Nuevo Paraíso, 
Zurmi 

MSP, MIES $80,000.00 
MSP, MIES, 

GAD del cantón 
Nangaritza 

      
Fortalecimiento los 
servicios para 
personas con 
discapacidad 
"Atención en el 
Hogar y la 
Comunidad" en las 
parroquias del cantón 
Nangaritza. 

Mejorar los 
servicios 
dirigidos a las 
personas con 
capacidades 
especiales. 

PTA 4 2 
Guayzimi Nankais, 
Nuevo Paraíso, 
Zurmi 

MSP, MIES $98,000.00 

Ministerio de 
Educación 

(MINEDUC), 
Ministerio de 
Salud Pública 

(MSP), GAD del 
cantón 

Nangaritza       

Fortalecimiento del 
Sistema de 
Protección Integral 
de Derechos del 
cantón Nangaritza  

Consolidar la 
unidad de 
atención y 
prevención de 
delitos contra 
los grupos 
vulnerables  

PTA 4 
PTA 5 
PTA 6  
PTA 8 

1 
Guayzimi, 
Nankais, Nuevo 
Paraíso, Zurmi 

Ministerio del 
Interior (MI), MIES, 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos (SDH), 
Programa de 
Naciones Unidas 

$15,000.00 

Ministerio del 
Interior, MIES, 

PNUD, GAD den 
cantón 

Nangaritza 
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territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales. 
l) Prestar 
servicios que 
satisfagan 
necesidades 
colectivas 
respecto de los 
que no existan 
una explícita 
reserva legal a 
favor de otros 
niveles de 
gobierno, así 
como la 
elaboración, 
manejo y 
expendio de 
víveres; servicios 
de faenamiento, 
plazas de 
mercado y 
cementerios. 
p) Regular, 
fomentar, 
autorizar y 
controlar el 
ejercicio de 
actividades 
económicas, 
empresariales o 
profesionales, 
que se 
desarrollen en 
locales ubicados 
en la 
circunscripción 
territorial 
cantonal con el 
objeto de 
precautelar los 
derechos de la 
colectividad. 
q) Promover y 

para el Desarrollo 
(PNUD) 

Adecuación y 
equipamiento de 
Centros y Puestos de 
Salud del cantón 
Nangaritza. 

Adecuar los 
centros de 
salud de 
acuerdo a las 
exigencias 
derivadas de 
la pandemia 
Covid-19 

  8 
Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso, 
Nankais 

MSP, MI $1.00 MSP 

      

Transporte fluvial 
para el personal 
médico en el área 
rural. 

Firmar 
convenios de 
cooperación 
con el MSP 
para facilitar la 
movilización 
fluvial para los 
médicos 

  1 Shaim 
MSP, Asociación 
de Transportistas $1.00 MSP 

      
Encuentro de 
pueblos y 
nacionalidades en el 
evento tradicional de 
la Chonta y la 
Culebra 

Preservar la 
plurinacionalid
ad e 
interculturalida
d del cantón 
Nangaritza. 

PTA 12 
PTA 13 5 Territorios Shuar 

Asociaciones 
Shuar, MCP, 
GADPZCH 

$12,000.00 

MCP, 
GADPZCH, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      

Creación de grupos 
de danza, shuar, 
saraguro y mestizo 

Liderar la 
creación de 
equipos de 
danza de 
acuerdo a los 
grupos étnicos  

PTA 12 
PTA 13 1 Plurinacionalidad 

Asociaciones 
étnicas, MCP, 
STCTEA, 
GADPZCH 

$5,000.00 

MCP, STCTEA, 
GADPZCH, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      

Estudios del Plan de 
Gestión Integral del 
Patrimonio Cultural 
del cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

Identificar y 
manejar los 
bienes 
patrimoniales 
de manera 
integral. 

PTA 12 
PTA 13 1 Cantón Nangaritza 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, 
MCP 

$30,000.00 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, 

MCP, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Eventos Culturales 
(Fetury 2021) 

Desarrollar 
actividades 
para el rescate 
de costumbres 
y tradiciones 
culturales 

PTA 12 
PTA 13 1 Cantón Nangaritza 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, 
MCP, 
Asociaciones 
étnicas 

$25,000.00 

INCP, STCTEA, 
PROAmazonía, 

MCP, GAD 
cantonal de 
Nangaritza       
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patrocinar las 
culturas, las 
artes, actividades 
deportivas y 
recreativas en 
beneficio de la 
colectividad del 
cantón. 
s) Fomentar 
actividades 
orientadas a 
cuidar, proteger y 
conservar el 
patrimonio 
cultural y 
memoria social 
en el campo de 
la 
interculturalidad 
y diversidad del 
cantón. 

Deportes y 
recreación en el 
cantón Nangaritza 

Incentivar la 
práctica de 
deportes en la 
población, así 
como la 
participación 
social 

PTA 10 1 Cantón Nangaritza 

Secretaría del 
deporte, GAD 
Parroquiales, 
diferentes 
agrupaciones del 
territorio 

$20,000.00 

Secretaría del 
Deporte, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      
OE 6. Introducir el 

desarrollo 
científico, 

tecnológico e 
innovación del 
medio biótico 
atrayendo la 

academia para 
impulsar la 

educación e 
investigación en 

el cantón. 

Gestionar al 
menos 2 

convenios con 
universidades 
nacionales y/o 
internacionales 

hasta 2022 

Número de 
convenios 

gestionados con 
universidades 

Competencias: 
h) Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 

arquitectónico, 
cultural y natural 

del cantón y 
construir los 

espacios 
públicos para 
estos fines. 

n) Gestionar la 
cooperación 
internacional 

para el 
cumplimiento de 

sus 
competencias. 
k) Preservar y 
garantizar el 

acceso efectivo 
de las personas 

al uso de las 
playas de mar, 
riberas y lechos 

Instalación de una 
estación científica de 
biodiversidad en la 
zona de Tayunts-
Shaim, mediante 
convenio con la 
academia. 

Promover la 
investigación 
del medio 
biótico del 
cantón 

  1 Cantón Nangaritza 

Universidades, 
NCI, MAAE, 
PROAmazonía, 
MINTUR, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$1.00 
Universidades, 

NCI, MAAE, 
PROAmazonía 

      

Instalación de una 
estación científica de 
biodiversidad en la 
zona de Cerro 
Plateado-
Podocarpus. 

Promover la 
investigación 
del medio 
biótico del 
cantón 

  1 Cantón Nangaritza 

Universidades, 
NCI, MAAE, 
PROAmazonía, 
MINTUR, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$1.00 
Universidades, 

NCI, MAAE, 
PROAmazonía 

      

Instalación de una 
estación científica de 
biodiversidad de 
biodiversidad en la 
zona de Maycú-
Atasmo. 

Promover la 
investigación 
del medio 
biótico del 
cantón 

  1 Cantón Nangaritza 

Universidades, 
NCI, MAAE, 
PROAmazonía, 
MINTUR, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$1.00 
Universidades, 

NCI, MAAE, 
PROAmazonía 
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de los ríos, lagos 
y lagunas.  

OE 7. Fortalecer 
las áreas urbanas 

y rurales 
gestionando la 

dotación 
equilibrada de 
equipamientos 

para su desarrollo 
y satisfacción de 
las necesidades 
que minimice el 

impacto sobre los 
ecosistemas y 
promueva la 

asignación de 
usos adecuados a 

sus recursos y 
potencialidades. 

Incrementar al 
menos el 30% 

de 
equipamiento 
urbano y rural 
hasta el 2023. 

Porcentaje de 
equipamiento 
urbano y rural 
incrementado. 

 
Formula: 

(equipamiento 
implementado / 

Total de 
equipamiento 

faltante para el 
cantón) *100 

Competencias: 
b) Ejercer el 

control sobre el 
uso y gestión del 

suelo. 
c) Planificar, 
construir y 

mantener la 
vialidad urbana. 
d) Prestar los 

servicios 
públicos de agua 

potable, 
alcantarillado, 
depuración de 

aguas 
residuales, 
manejo de 
desechos 
sólidos, 

actividades de 
saneamiento 
ambiental y 
aquellos que 

establezcan la 
ley. 

e) Crear, 
modificar, 
exonerar o 

suprimir 
mediante 

ordenanzas, 
tasas, tarifas y 
contribuciones 
especiales de 

mejoras. 
g) Planificar, 
construir y 

mantener la 

Repotenciación del 
vivero municipal para 
la producción de 
plantas frutales, 
ornamentales 
forestales, 
maderables y 
medicinales, para la 
reactivación de la 
producción agrícola y 
reforestación de las 
cuencas hídricas del 
cantón Nangaritza 

Producir 
especies 
nativas para 
incentivar al 
manejo 
sustentable 
del Bosque y 
reactivar la 
producción 
agrícola del 
cantón 

PTA 2 
PTA 16 1 Guayzimi MAG, GADPZCH, 

MAAE $12,500.00 

MAG, 
GADPZCH, 
MAAE, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Implementación de 
viveros 
agroforestales 
mediante la firma de 
convenios con los 
GAD Parroquiales de 
Zurmi, Tsarunts y 
Nuevo Paraíso 

Producción de 
plantas para 
repoblación 
forestal y en 
menor medida 
ornamentales, 
frutales, 
medicinales y 
maderables 
siempre con 
especies 
autóctonas. 

PTA 2 
PTA 16 3 Nuevo Paraíso, 

Tsarunts, Zurmi 
MAG, GADPZCH, 
MAAE, STCTEA $45,000.00 

MAG, 
GADPZCH, 

MAAE, STCTEA, 
PROAmazonía, 

GAD cantonal de 
Nangaritza 

      

Construcción de una 
cancha de uso 
múltiple en el barrio 
San Juan. 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 

PTA 10 1 San Juan 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 
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infraestructura 
física y los 

equipamientos 
de salud y 

educación, así 
como los 
espacios 
públicos 

destinados al 
desarrollo social, 

cultural y 
deportivo, de 

acuerdo con la 
ley. 

 
Funciones: 

i) implementar el 
derecho al 

hábitat y a la 
vivienda  y 
desarrollar 
planes y 

programas de 
vivienda de 

interés social en 
el territorio 
cantonal. 
l) Prestar 

servicios que 
satisfagan 

necesidades 
colectivas 

respecto de los 
que no existan 
una explícita 

reserva legal a 
favor de otros 

niveles de 
gobierno, así 

como la 

formativas y 
culturales. 

Construcción de una 
cancha de uso 
múltiple en la 
comunidad de 
Kusunts (Miazi). 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

PTA 10 1 Kusunts 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Construcción de una 
cancha de uso 
múltiple en el barrio 
El Plateado 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

POA 10 1 El Plateado 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 
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elaboración, 
manejo y 

expendio de 
víveres; servicios 
de faenamiento, 

plazas de 
mercado y 

cementerios. 
m) Regular y 

controlar el uso 
del espacio 

público cantonal 
y, de manera 
particular, el 

ejercicio de todo 
tipo de actividad 
que se desarrolle 

en él, la 
colocación de 

publicidad, redes 
y señalización. 
o) Regular y 
regular las 

construcciones 
en la 

circunscripción 
cantonal, con 

especial atención 
a las normas de 

control y 
prevención de 

riesgos y 
desastres. 

q) Promover y 
patrocinar las 
culturas, las 

artes, actividades 
deportivas y 

recreativas en 
beneficio de la 
colectividad del 

cantón. 
r) Crear las 
condiciones 

materiales para 
la aplicación de 

políticas 

Construcción de una 
cancha de uso 
múltiple en el barrio 
Wampishuk 
(Mariposa) 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

PTA 10 1 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,001.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Construcción de una 
cancha de uso 
múltiple en el barrio 
Los Ángeles 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

PTA 10 1 Los Ángeles 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,002.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Mantenimiento de la 
red vial del cantón 
Nangaritza 

Mejorar las 
condiciones 
de la 
infraestructura 
vial para 
garantizar el 
acceso y 
movilidad en 
el cantón 

PTA 23 
PTA 25 4 Cantón Nangaritza GADPZCH $1.00 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      
Adquisición de una 
ambulancia (vehículo 
tipo furgoneta) para 
equipar al Cuerpo de 
Bomberos de 
Nangaritza. 

Fortalecer la 
atención de 
emergencias y 
desastres en 
el cantón 
Nangaritza. 

  1 Guayzimi MSP, STCETEA $120,000.00 
MSP, STCTEA, 

GAD cantonal de 
Nangaritza 
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integrales y 
participativas en 

torno  a la 
regulación del 

manejo 
responsable de 
la fauna urbana. 

Ampliación de la red 
eléctrica hacia los 
asentamientos 
poblados de San 
Roque Nuevo Santa 
Elena y Nueva 
Esperanza de la 
parroquia Guayzimi; 
El Mirador de Selva 
Alegre y Sol Naciente 
pertenecientes a la 
Parroquia Nuevo 
Paraíso.  San Manuel 
en la parroquia 
Nankais. San Miguel 
de Chumbiriatza en 
la parroquia Zurmi.  

Garantizar la 
provisión del 
servicio de 
energía 
eléctrica a 
todos los 
habitantes del 
cantón 
Nangaritza 

PTA 11 
PTA 22 4 

San Roque Nuevo 
Santa Elena y 
Nueva Esperanza 
de la parroquia 
Guayzimi; El 
Mirador de Selva 
Alegre y Sol 
Naciente 
pertenecientes a la 
Parroquia Nuevo 
Paraíso.  San 
Manuel en la 
parroquia Nankais. 
San Miguel de 
Chumbiriatza en la 
parroquia Zurmi.  

Empresa Eléctrica 
Regional del Sur 
(EERSA), 
STCETEA, GAD 
parroquiales de 
Nankais, Nuevo 
Paraíso, Zurmi 

$1.00 
EERSA, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      
Gestión de 
ampliación de la 
cobertura del servicio 
de telefonía fija en el 
cantón Nangaritza, 
mediante convenio 
entre el GAD 
municipal y la 
empresa pública de 
telecomunicaciones 
CNT. 

Proveer del 
servicio de 
telefonía fija a 
los principales 
centros 
poblados del 
cantón 

PTA 26 1 
Parroquias de 
Nuevo Paraíso, 
Zurmi 

Corporación 
Nacional de 
Telecomunicacion
es (CNT), MIN 

$1.00 CNT 

      

Gestión de 
ampliación de las 
redes de telefonía 
celular en el cantón 
Nangaritza, mediante 
convenios con la 
empresa pública y 
privada. 

Aumentar la 
cobertura del 
servicio de 
telefonía 
celular en todo 
el cantón 
Nangaritza 
para dotar de 
esta 
herramienta 
en la 
educación 
virtual, como 
mitigación del 
COVID-19  

PTA 26 1 Cantón Nangaritza 
CNT, CLARO, 
MOVISTAR, 
STCTEA 

$1.00 CNT, CLARO, 
MOVISTAR 
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Gestión de 
ampliación del 
servicio de internet 
en el cantón 
Nangaritza, mediante 
convenios con la 
empresa pública y 
privada de 
telecomunicaciones. 

Dotar de esta 
herramienta 
informática 
como medio 
de 
comunicación, 
investigación y 
educación 
virtual, para 
mitigación del 
COVID-19 

PTA 26 2 Cantón Nangaritza 
CNT, CLARO, 
MOVISTAR, 
STCTEA 

$1.00 CNT, CLARO, 
MOVISTAR 

      
Mejoramiento y 
repotenciación del 
relleno sanitario de la 
ciudad de Guayzimi, 
mediante la 
adquisición de un 
camión basurero y 
una báscula 
camionera para el 
cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe. 

Impulsar los 
programas y 
mejorar el 
equipamiento 
para una 
recolección y 
procesamiento 
óptimo de los 
residuos 
solidos 

PTA 24 3 Cantón Nangaritza GAD Municipal - 
PROAmazonía $150,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Letrinización rural del 
cantón Nangaritza. 

Incrementar el 
sistema de 
evacuación de 
aguas 
servidas al 
10% de 
hogares del 
cantón 
Nangaritza 

PTA 1 
PTA 11 
PTA 22 

10% Cantón Nangaritza GAD Municipal $250,000.00 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
planta de tratamiento 
de aguas servidas en 
Los Geranios y 
Tsarunts, para la 
depuración de los 
cauces de ríos y 
quebradas. 

Mitigar el daño 
ambiental que 
pueden causar 
las aguas 
servidas al 
retornarlas a 
los causes de 
ríos y 
quebradas 

PTA 1 2 Geranios, Tsarunts 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nankais 

$100,000.00 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 
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Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 
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Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
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Mejoramiento de las 
plantas de 
tratamiento de aguas 
servidas de las 
localidades de 
Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso y Las 
Orquídeas. 

Mitigar el daño 
ambiental que 
pueden causar 
las aguas 
servidas al 
retornarlas a 
los causes de 
ríos y 
quebradas 

PTA 1 4 
Guayzimi, Las 
Orquídeas, Nuevo 
Paraíso, Zurmi 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nankais 

$200,000.00 

MAAE, MUDUVI, 
GADPZCH, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      
Construcción de dos 
celdas: una celda 
para la disposición 
final de los desechos 
sólidos, y otra celda 
para la disposición 
final de los desechos 
hospitalarios; 
generados en el 
cantón Nangaritza  

Renovar el 
proceso de 
manejo de 
desechos 
sólidos y 
desechos 
hospitalarios 

PTA 24 2 Guayzimi 

MAAE, 
GADPZCH, 
MIDUVI, 
STCETEA, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$1.00 

MAAE, 
GADPZCH, 

MIDUVI, 
STCETEA, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      

Apertura de vía de 
acceso a la 
comunidad shuar 
San Andrés de 
Antuash, parroquia 
Guayzimi. 

Complementar 
la movilidad la 
comunidad 
shuar San 
Andrés de 
Antuash con el 
resto del 
cantón 

  1 San Andrés de 
Antuash GADPZCH $150,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      

Plan urbanístico de la 
cabecera parroquial 
de Nankais 
(Tsarunts). 

Planificar la 
localidad 
urbana de 
Tsarunts 

  1 Tsarunts 

MIDUVI, 
Secretaría Técnica 
Planifica Ecuador 
(STPE), GAD 
parroquial de 
Nankais 

$50,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Plan urbanístico de la 
localidad de Pachkius 

Planificar la 
localidad de 
Pachkius 

  1  Pachkius 
MIDUVI, STPE, 
GAD parroquial de 
Nankais 

$50,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       

Adoquinado de la 
vialidad urbana del 
sector central de la 
cabecera parroquial 
de Zurmi 

Mejorar la 
vialidad 
urbana de 
Zurmi 

PTA 25 1 Zurmi GAD parroquial de 
Zurmi $1.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       

Ampliación del 
cementerio de la 
parroquia Zurmi. 

Expandir el 
área física del 
cementerio de 
la localidad de 
Zurmi 

  1 Zurmi GAD parroquial de 
Zurmi $8,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       
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Objetivos 
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meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
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Apertura de la vía 
Nuevo San Lucas - 
Chumpias, parroquia 
Zurmi 

Complementar 
la movilidad la 
comunidad 
shuar 
Chumpias con 
el resto del 
cantón 

  1 Chumpias, Napints 
GAD parroquial de 
Zurmi, GADPZCH $1.00 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Construcción de la 
Plazoleta de la 
cultura Shuar 
(Tayunts), en la 
localidad de Shaim 

Implementació
n del 
equipamiento 
cultural y 
recreación de 
la comunidad 
shuar Shaim 

PTA 20 1 Shaim 

MIDUVI, STPE, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Construcción del 
parque central de 
Nuevo Paraíso. I 
Etapa. 

Implementació
n del 
equipamiento 
cultural y 
recreación de 
la comunidad 
shuar Shaim 

PTA 20 1 Nuevo Paraíso 

MIDUVI, STPE, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$1.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Ampliación del 
cementerio de la 
parroquia Nuevo 
Paraíso. 

Expandir el 
área física del 
cementerio de 
la localidad de 
Nuevo Paraíso 

  1 Nuevo Paraíso GAD parroquial de 
Nuevo Paraíso $8,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       

Construcción del 
puente colgante 
sobre el río 
Nangaritza, en Selva 
Alegre 

Complementar 
la movilidad la 
localidad 
Selva Alegre 
con 
localidades 
vecinas 

  1 
Selva Alegre, 
Shakai, 
Wampiashuk 

GAD parroquial de 
Nuevo Paraíso, 
GADPZCH 

$1.00 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 

      

Construcción del 
área de 
comercialización en 
la ferial de Héroes 
del Cóndor y el 
Triunfo. 

Mejorar el 
equipamiento 
de comercio 
para la 
parroquia 
Nuevo 
Paraíso. 

PTA 20 1 El Triunfo, Héroes 
del Cóndor 

MAG, MINTUR, 
MIDUVI, STCTEA, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$70,000.00 

MAG, MINTUR, 
MIDUVI, 
STCTEA, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza       

Apertura de vía de 
Yawi - Saarentza, 
parroquia Nuevo 
Paraíso 

Complementar 
la movilidad la 
comunidad 
shuar 
Chumpias con 
el resto del 
cantón 

  1 
Yawi, Saarentza, 
Los Ángeles 

GAD parroquial de 
Nuevo Paraíso, 
GADPZCH 

$1.00 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 
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Construcción de la 
casa Comunal para 
El Plateado, 
parroquia Nuevo 
Paraíso 

Incentivar la 
unión de la 
comunidad y 
participación 
social 

  1 El Plateado 

STCTEA, 
Asociaciones 
Shuar, GADPZCH 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$40,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

STCTEA, 
GADPZCH       

Implementación de 
los sistemas de agua 
tratada y de baterías 
sanitarias en los 
sectores rurales de 
Zurmi, Nuevo 
Paraíso y Guayzimi. 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para el sector 
rural de las 
parroquias 
Zurmi, Nuevo 
Paraíso y 
Guayzimi 

PTA 1 
PTA 11 
PTA 22 

14 

Tuna, El Plateado, 
Luz de América, El 
Triunfo (Nuevo 
Paraíso); Shakai, 
Nuevo San Lucas, 
San Luis, Nayump, 
Sumak Yaku 
(Zurmi); Santa 
Rosa, Pantaña, 
San Roque, San 
Eduardo, Las 
Brisas (Guayzimi) 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$120,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA 

    

  
Apertura de calles de 
los barrios El 
Plateado, Kusunts 
(Miazi) y 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

Ampliar la 
movilidad de 
los 
asentamientos 
humanos. 

  3 

El Plateado, 
Kusunts (Miazi), 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

GAD parroquiales 
de Nuevo Paraíso 
y Zurmi, 
GADPZCH 

$28,000.00 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       

Construcción de un 
Bloque de Aulas para 
la Unidad Educativa 
Jorge Mosquera, de 
la ciudad de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza 

Ampliar la 
capacidad 
física para 
estudiantes 

  1 Guayzimi MINEDUC $68,000.00 
MINEDUC, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
Cubierta en la 
cancha de la sede 
barrial Nuevos 
Horizontes, de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

PTA 10 1 Nuevos Horizontes 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$63,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 
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Readecuación de las 
oficinas del edificio 
Municipal, Planta 
Baja, Primera Planta 
Alta y Segunda 
Planta Alta 

Optimizar el 
espacio 
municipal para 
una mejor 
atención a la 
ciudadanía 

  1 Guayzimi GAD cantonal de 
Nangaritza $27,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      
Construcción del 
Canchón del GAD del 
cantón Nangaritza, 
para el 
estacionamiento de 
los vehículos y 
maquinaria pesada, 
en la ciudad de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza 

Organizar y 
controlar el 
parque 
automotor del 
municipio. 

  1 Cantón Nangaritza GAD cantonal de 
Nangaritza $297,585.72 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      

Estudios, Diseños 
definitivos y 
construcción del 
Parque Lineal en la 
quebrada de 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

Mitigar los 
efectos de 
erosión de la 
quebrada 
Guayzimi, 
aumentando 
las áreas 
verdes y 
recreación de 
la ciudad. 

PTA 20 1 Guayzimi 

MIDUVI, STPE, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$65,000.00 
STCTEA, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      
Mejoramiento de los 
parterres centrales 
en la Av. Jorge 
Mosquera de la 
ciudad de Guayzimi 

Mejorar el 
ornato de la 
ciudad de 
Guayzimi 

PTA 23 1 Guayzimi GAD cantonal de 
Nangaritza $14,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      
Construcción de la 
cubierta para el 
bloque de aulas de 
Educación inicial de 
la Unidad Educativa 
del Milenio de 
Guayzimi 

Complementar 
la 
infraestructura 
educativa de 
Guayzimi 

  1 Guayzimi MINEDUC $18,000.00 
MINEDUC, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      
Materiales para la 
construcción del 
Sistema de agua del 
sector Nueva 
Esperanza, 
Guayzimi. 

Implementar el 
servicio de 
agua para 
Nueva 
Esperanza 

PTA 11 
PTA 22 G

lo
ba

l Nueva Esperanza, 
parroquia 
Guayzimi 

GAD cantonal de 
Nangaritza $11,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 
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Construcción de un 
Puente de Hormigón 
carrozable, Los 
Laureles, I Etapa 

Conectar la 
movilidad 
hasta y desde 
Los Laureles 

PTA 23 1 Los Laureles GADPZCH, 
STCTEA $250,000.00 

GADPZCH, 
STCTEA, GAD 

cantonal de 
Nangaritza       

Estudios de 
Evaluación, 
Diagnostico y 
Diseños definitivos 
para la construcción 
del Plan Maestro de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 
para la Parroquia 
Guayzimi. 

Proyectar la 
construcción 
del Plan 
Maestro de 
agua potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
pluvia para 
Guayzimi 

PTA 11 
PTA 22 1 Parroquia 

Guayzimi 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

SNGRE, 
Secretaria Técnica 

de la Amazonía 
(STA) 

$95,347.16 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 
Secretaria 

Técnica de la 
Amazonía (STA) 

      

Construcción del 
Plan Maestro de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial 
para la Parroquia 
Guayzimi. 

Implementar el 
Plan Maestro 
de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario y 
pluvia para 
Guayzimi 

PTA 11 
PTA 22 1 Guayzimi 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

SNGRE, STCTEA 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo       

Desarrollo e 
incrementación del 
sistema informático 
integrado del GAD 
cantonal de 
Nangaritza. 

Tecnificar los 
procesos 
municipales 

PTA 26 1 Cantón Nangaritza GAD cantonal de 
Nangaritza $40,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 
Secretaria 

Técnica de la 
Amazonía (STA), 
Líneas de crédito 

externas       
Mantenimiento, 
mejoramiento, 
fortalecimiento, 
desarrollo y 
actualización del 
cableado 
estructurado, 
informático integrado 
del GAD 

Optimizar el 
sistema 
informático del 
GAD cantonal 
de Nangaritza. 

  1 Cantón Nangaritza GAD cantonal de 
Nangaritza $70,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 
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Estudios de 
Evaluación, 
Diagnostico y 
Diseños definitivos 
para la construcción 
del Sistema Regional 
de agua Potable para 
los Barrios: 
Guayacanes, San 
Ramon, Etza, San 
Andrés, Playas de 
San Javier, Santa 
Rosa Alto, San Juan 
y Santa Rosa Bajo de 
la Parroquia 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Proyectar la 
construcción 
del Sistema 
Regional de 
agua potable. 

PTA 11 
PTA 22 1 

Barrios: 
Guayacanes, San 
Ramon, Etza, San 
Andrés, Playas de 
San Javier, Santa 
Rosa Alto, San 
Juan y Santa Rosa 
Bajo de la 
Parroquia 
Guayzimi 

SENAGUA, 
SNGRE, MAAE $80,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      

Mantenimiento de 
Áreas Verdes y 
arreglo de vías 
urbanas del cantón. 

Mantener en 
buenas 
condiciones 
las áreas 
verdes y vías 
de Guayzimi 
hasta el 2023 

PTA 23 
PTA 25 6 Guayzimi 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Jardín 
Botánico de 
Nangaritza 

$21,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      

Planta de 
Tratamiento de 
Lodos 

Construir la 
planta de 
tratamientos 
de lodos de la 
ciudad de 
Guayzimi 

PTA 1 
PTA 11 
PTA 22 

1 Guayzimi MAAE, SENAGUA $41,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      

Estudios y Diseños 
Definitivos para la 
Regeneración 
Urbana de la ciudad 
de Guayzimi, Primera 
Etapa, cantón 
Nangaritza 

Proyectar la 
regeneración 
del área 
urbana de 
Guayzimi, 
para 
enriquecer la 
cultura, 
turismo y 
calidad de 
vida. 

  1 Guayzimi 
MIDUVI, Banco de 
Desarrollo del 
Ecuador (BDE) 

$90,000.00 
MIDUVI, BDE, 

GAD cantonal de 
Nangaritza 
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Seguimiento anual de 
calidad de agua en 
las redes de 
distribución para 
consumo humano en 
el cantón Nangaritza 
(Investigaciones 
profesionales y 
análisis de 
Laboratorio) 

Ayudar en la 
fiscalización 
de la calidad 
de agua 
distribuida a la 
población 
hasta el 2023 

PTA 11 
PTA 22 3 

Guayzimi, Zurmi, 
Nuevo Paraíso, 
Tsarunts, Las 
Orquídeas, Los 
Geranios, Shaim, 
Las Brisas, 
Pantaña 

MAAE, 
FORAGUA, 
SENAGUA 

$9,500.00 
FORAGUA, GAD 

del cantón 
Nangaritza 

      
Mantenimiento y 
adecuación de la 
Segunda Planta del 
polideportivo 
Municipal 

Incrementar la 
actividad 
deportiva en la 
ciudad de 
Guayzimi. 

  1 Guayzimi 
Secretaría del 
Deporte, GAD 
provincial 

$14,000.00 

Secretaría del 
Deporte, GAD 

provincial, GAD 
municipal de 
Nangaritza       

Mantenimiento y 
adecuación del 
Parque de Guayzimi 

Mejorar las 
áreas de 
recreación y el 
ornato de la 
ciudad de 
Guayzimi 

PTA 20 1 Guayzimi 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Jardín 
Botánico de 
Nangaritza 

$5,000.00 
MIDUVI, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción y 
remodelación del 
parque central de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe. 

Modernizar la 
infraestructura 
de recreación 
y turismo de la 
ciudad de 
Guayzimi. 

PTA 20 1 Guayzimi 

MIDUVI, MAAE, 
Asociación de 
Trabajadores 
Autónomos Jardín 
Botánico de 
Nangaritza 

$1.00 
MIDUVI, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción para la 
Regeneración 
Urbana de la ciudad 
de Guayzimi, Primera 
Etapa, cantón 
Nangaritza 

Regenerar el 
área urbana 
de Guayzimi, 
para 
enriquecer la 
cultura, 
turismo y 
calidad de 
vida. 

  1 Guayzimi MIDUVI, BDE $1.00 
MIDUVI, BDE, 
GAD municipal 
de Nangaritza 

      
Reconstrucción y 
mejoramiento del 
área del manejo de 
los Desechos 
Orgánicos, Parroquia 
Guayzimi, cantón 
Nangaritza 

Intensificar el 
manejo de 
desechos 
orgánicos de 
la ciudad de 
Guayzimi. 

PTA 24 1 Guayzimi MAG, MAAE, 
PROAmazonía $30,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

STCTEA 
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Objetivos 
estratégicos del 
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Proyecto 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
la

n
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 d
el

 
G

A
D

 

M
et

a 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

 
(C

u
an

ti
ta

ti
vo

) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
or

to
 P

la
zo

 
(1

-2
) 

M
ed

ia
no

 
P

la
zo

 (
5)

 

La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Construcción del 
acceso principal y 
cerramiento del 
perímetro del Relleno 
Sanitario Municipal, 
Parroquia Guayzimi 

Fortalecer la 
bioseguridad 
del relleno 
sanitario 
municipal 

  1 Guayzimi 
MAAE, MIDUVI, 
MSP, SNGRE, 
BDE 

$1.00 
GAD municipal 
de Nangaritza, 
STCTEA, BDE 

      
Fiscalización para los 
Estudios de 
Evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para 
las Comunidades 
Rurales del cantón 
Nangaritza. 

Garantizar el 
diseño 
apropiado del 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
de las áreas 
rurales del 
cantón 
Nangaritza. 

PTA 11 
PTA 22 1 Área rural del 

cantón Nangaritza 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$37,934.06 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
Estudios del Centro 
recreacional 
Municipal (piscina 
semiolímpica) de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 
 

Aumentar el 
equipamiento 
de recreación 
y deporte de la 
ciudad de 
Guayzimi 

PTA 10 1 Guayzimi 
Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

$45,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 
MINTUR, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      
Construcción del 
Centro recreacional 
Municipal (piscina 
semiolímpica) de la 
ciudad de Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 
 

Expandir el 
equipamiento 
de recreación 
y deporte de la 
ciudad de 
Guayzimi 

PTA 10 1 Guayzimi 
Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

$150,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 
MINTUR, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo       

Construcción del 
proyecto de Turismo 
Comunitario La 
Tangara, I Etapa; 
para fortalecer la 
Identidad Pluricultural 
y Turístico del cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 
 

Fortalecer y 
Fomentar la 
Identidad 
cultural y 
Turismo, del 
cantón 
Nangaritza 

PTA 10 1 Guayzimi 

Secretaria de la 
Circunscripción 
Territorial de la 
Amazonia, 
Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

$935,921.14 

SCTEA, 
Secretaría del 

Deporte, 
MINTUR, 

GADPZCH 
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Objetivos 
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Construcción del 
proyecto de Turismo 
Comunitario La 
Tangara, II Etapa; 
para fortalecer la 
Identidad Pluricultural 
y Turístico del cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

Fortalecer y 
Fomentar la 
Identidad 
cultural y 
Turismo, del 
cantón 
Nangaritza 

PTA 10 1 Guayzimi 

Secretaria de la 
Circunscripción 
Territorial de la 
Amazonia, 
Secretaría del 
Deporte, MINTUR, 
GADPZCH 

$666,700.74 

SCTEA, 
Secretaría del 

Deporte, 
MINTUR, 

GADPZCH 

   

Construcción de 
Cubiertas metálicas 
en las canchas de 
uso Múltiple de las 
Comunidades 
pertenecientes al 
cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe 

Mejorar las 
condiciones 
del 
equipamiento 
de deporte 
para que no 
se 
incrementen 
los casos de 
gripe durante 
los periodos 
de lluvias, de 
esta manera 
mitigando la 
amenaza por 
COVID-19 

PTA 10 4 San Ramón, 
Shamatak, Wants 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$260,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción del 
Mirador turístico La 
Yamila, en La Ruta 
Los Tepuyes, 
parroquia Guayzimi, 
cantón Nangaritza, 
provincia Zamora 
Chinchipe. 

Impulsar el 
equipamiento 
para el sector 
turístico y de 
conservación 
biótica 

PTA 20 1 sector La Yamila 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y 
Cultura, 
GADPZCH, 
Asociaciones 
Shuar 

$110,000.00 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y 

Cultura, 
GADPZCH, GAD 

cantonal de 
Nangaritza 

      
Readecuación y 
mejoramiento de la 
Infraestructura 
Turística en el sitio 
Refugio del Inca, 
Parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza, 
Provincia Zamora 
Chinchipe 

Fortalecer el 
equipamiento 
para el sector 
turístico y de 
conservación 
biótica 

PTA 20 1 Zurmi 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y 
Cultura, 
PROAmazonía, 
GADPZCH, 
Asociaciones 
Shuar, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$30,000.00 

MAAE, MINTUR, 
Naturaleza y 

Cultura, 
PROAmazonía, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 

      

Construcción del 
embaulado en las 
áreas urbanas del 
cantón Nangaritza.  

Mitigar las 
afectaciones 
de erosión e 
inundación de 
la quebrada 
Colorada, en 

  1 Zurmi 

SNGRE, 
SENAGUA, BDE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$450,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo, 

GADPZCH, 
PNUD       
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la localidad de 
Zurmi 

Construcción de 
Bordillos, I Etapa, 
para la localidad de 
Las Orquídeas 

Implementar el 
ornato y 
seguridad de 
las Orquídeas 

PTA 23 1 Las Orquídeas 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$25,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      
Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shaim, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe  

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Shaim 

PTA 11 
PTA 22 1 Shaim 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$33,399.55 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Shaim, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe  

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Shaim 

PTA 11 
PTA 22 1 Shaim 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo       

Construcción del 
sistema de agua 
tratada, para las 
Comunidades de 
Chumpias y Napints 

Dotar de agua 
a las 
comunidades 
de Chumpias 
y Napints 

PTA 11 
PTA 22 1 Chumpias, Napints 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$45,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo       
Reconstrucción de la 
Batería Sanitaria, 
Barrio Los Geranios, 
cantón Nangaritza 

Aumentar el 
servicio 
sanitario en 
los Geranios 

PTA 1 1 Los Geranios 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$2,500.00 
GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI       



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN NANGARITZA 
 TOMO II, PROPUESTA DEL PDOT 

 

 59 | P á g i n a  
 

Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
la

n
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 d
el

 
G

A
D

 

M
et

a 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

 
(C

u
an

ti
ta

ti
vo

) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
or

to
 P

la
zo

 
(1

-2
) 

M
ed

ia
no

 
P

la
zo

 (
5)

 

La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad shuar de 
la Wants, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Wants 

PTA 11 
PTA 22 1 Wants 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$32,496.90 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad shuar de 
Wants, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Wants 

PTA 11 
PTA 22 1 Wants 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 
      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Wampiashuk 
(Mariposa), parroquia 
Zurmi, Cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Mariposa 

PTA 11 
PTA 22 1 

Wampiashuk 
(Mariposa) 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$33,651.53 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Wampiashuk 
(Mariposa), parroquia 
Zurmi, Cantón 
Nangaritza, Provincia 
de Zamora Chinchipe 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

PTA 11 
PTA 22 1 

Wampiashuk 
(Mariposa) 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 
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Construcción de la 
casa comunal, para 
Comunidad de 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

Incentivar la 
unión de la 
comunidad y 
participación 
social 

  1 
Wampiashuk 
(Mariposa) 

STCTEA, 
Asociaciones 
Shuar, GADPZCH 
parroquial de 
Zurmi 

$25,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

STCTEA, 
GADPZCH 

      
Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Shamatak, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Shamatak 

PTA 11 
PTA 22 1 Shamatak 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$32,878.75 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar de 
Shamatak, parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Shamatak 

PTA 11 
PTA 22 1 Shamatak 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 
      

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar 
Kuchants (Lagunas), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza 
Provincia de Zamora 
Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Kuchants 
(Lagunas) 

PTA 11 
PTA 22 1 

Kuchants 
(Lagunas) 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$34,642.73 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Construcción del 
sistema de agua 
potable y unidades 
básicas de 
saneamiento para la 
comunidad shuar 
Kuchants (Lagunas), 
parroquia Zurmi, 
Cantón Nangaritza 
Provincia de Zamora 
Chinchipe 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Kuchants 
(Lagunas) 

PTA 11 
PTA 22 1 

Kuchants 
(Lagunas) 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      

Construcción del 
Sistema de Agua 
Potable, para la 
comunidad de 
Domingo Sabio, 
Parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Las 
Lagunas 

PTA 11 
PTA 22 1 Domingo Sabio 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$24,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo       

Estudios y diseños 
definitivos para la 
construcción del 
Parque Lineal de la 
quebrada de Zurmi 
en la ciudad de 
Zurmi, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe   

Potencializar 
las zonas de 
recreación de 
manera 
integral con la 
mitigación de 
riesgos y el 
incremento de 
sitios turísticos 
de Guayzimi y 
Zurmi. 

PTA 20 1 Zurmi 

SNGRE, 
SENAGUA, 
MAAE, BDE, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$60,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, 

líneas de crédito 
externo, 

GADPZCH, 
PNUD 

      

Asfaltado de Calle 
Nangaritza de la 
Parroquia de Zurmi, 
desde El Puente 
Hasta el Sector del 
Cementerio (700 m) 

Potencializar 
la vialidad 
urbana de 
Zurmi 

PTA 25 1 Zurmi 

STCTEA, 
GADPZCH, 
Empresas 
Mineras, GAD 
municipal de 
Nangaritza, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$36,000.00 

STCTEA, 
GADPZCH, 
Empresas 

Mineras, GAD 
municipal de 

Nangaritza, GAD 
parroquial de 

Zurmi       
Construcción de dos 
aulas, para el Centro 
educativo 
Intercultural Bilingüe 
José Antonio, 
Comunidad 
Shamatak, Parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
Shamatak 

  2 Shamatak 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$35,000.00 
MINEDUC, GAD 

municipal de 
Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Construcción de la 
Cubierta para la 
cancha de uso 
múltiple de la Unidad 
Educativa Manuel 
Sarango Romero, 
barrio Las Orquídeas 

Mejorar las 
condiciones 
del 
equipamiento 
de deporte 
para que no 
se 
incrementen 
los casos de 
gripe durante 
los periodos 
de lluvias, de 
esta manera 
mitigando la 
amenaza por 
COVID-19 

PTA 10 1 Las Orquídeas 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH, 
MINEDUC, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$70,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción de dos 
baterías sanitarias 
para inicial y 
bachillerato de la 
Unidad Educativa 
Manuel Sarango 
Romero, Las 
Orquídeas 

Contribuir con 
las medidas 
biosanitarias 
en el campo 
de educación 
en las 
Orquídeas 

PTA 1 2 Las Orquídeas 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$4,200.00 
MINEDUC, GAD 

municipal de 
Nangaritza 

      

Mantenimiento y 
adecuación del 
Parque de Zurmi 

Mejorar las 
áreas de 
recreación y el 
ornato de la 
localidad de 
Zurmi 

PTA 20 1 Zurmi GAD parroquial de 
Zurmi $5,000.00 

GAD parroquial 
de Zurmi, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción de un 
bloque de aulas para 
la Unidad Educativa 
Pedro Fermín 
Cevallos, de la 
Parroquia Zurmi, del 
Cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
Zurmi 

  1 Zurmi 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$80,000.00 
MINEDUC, GAD 

municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y ampliación 
del alcantarillado 
pluvial para la 
cabecera parroquial 
de Zurmi y 
construcción del 
sistema de agua 

Construir el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Las 
Lagunas 

PTA 11 
PTA 22 1 Zurmi 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, MAAE, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$242,320.67 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
FORAGUA, 

STCTEA, BDE, 
Líneas de crédito 

externo       
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 
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GAD (Art. 54 y 
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potable para la 
comunidad de Miazi 
del cantón 
Nangaritza 

Construcción de la 
Red Eléctrica, 
Sectores rurales del 
cantón Nangaritza 
(Orquídeas, San 
Manuel, Nueva 
Esperanza) 

Incrementar el 
servicio de 
energía 
eléctrica a 
sectores 
rurales  

PTA 11 
PTA 22 1 

Orquídeas, San 
Manuel, Nueva 
Esperanza 

EERSA, STCTEA, 
GAD parroquial de 
Zurmi 

$72,000.00 EERSA, 
STCTEA 

      
Construcción del 
Aula y media, 
Escuela Emblema 
Nacional, para la 
Comunidad de 
Shakay, Parroquia 
Zurmi, cantón 
Nangaritza 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
Shakay 

  1 Shakay 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$27,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
casa Comunal para 
la comunidad de 
Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso 

Incentivar la 
unión de la 
comunidad y 
participación 
social 

  1 Yayu 
GAD parroquial de 
Nuevo Paraíso, 
GADPZCH 

$23,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

GADPZCH, GAD 
parroquial de 

Nuevo Paraíso        
Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 
Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe   

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Yayu 

PTA 11 
PTA 22 1 Yayu 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$33,736.55 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA 

      

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad shuar de 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para la 

POA 11 
POA 22 1 Yayu 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA       
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 
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GAD (Art. 54 y 
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Proyectos  
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Proyecto 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
la

n
 d

e 
T

ra
b

aj
o

 d
el

 
G

A
D

 

M
et

a 
d

el
 P

ro
ye

ct
o

 
(C

u
an

ti
ta

ti
vo

) 

Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u

en
te

 d
e 

F
in

an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
or

to
 P

la
zo

 
(1

-2
) 

M
ed

ia
no

 
P

la
zo

 (
5)

 

La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe   

comunidad 
shuar de Yayu 

parroquial de 
Nuevo Paraíso 

Construcción del 
Alcantarillado integral 
para Selva Alegre, e 
Instalación 
domiciliaria de agua 
potable 

Dotar de 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de 
Selva Alegre 

PTA 11 
PTA 22 1 Selva Alegre 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$54,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA 
      

Construcción de una 
Aula, para el Centro 
Educativo 
Intercultural Bilingüe 
WAMPACH, de la 
Comunidad de Yawi, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
Yawi 

  1 Yawi 

MINEDUC, 
MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$21,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      
Construcción de una 
Cubierta, para el 
Centro Educativo 
Intercultural Bilingüe 
WAMPACH, de la 
Comunidad de Yawi, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza 

Mejorar la 
infraestructura 
de educación 
en Yawi 

  1 Yawi 

MINEDUC, 
MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$72,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción de la 
cubierta para la 
Cancha de Uso 
Múltiple, del barrio 
Héroes del Cóndor, 
Parroquia Nuevo 
Paraíso 

Mejorar las 
condiciones 
del 
equipamiento 
de deporte 
para que no 
se 
incrementen 
los casos de 
gripe durante 
los periodos 
de lluvias, de 
esta manera 
mitigando la 
amenaza por 
COVID-19 

PTA 10 1 Héroes del Cóndor 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$75,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
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Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para el 
barrio Héroes del 
Cóndor parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Yayu 

PTA 11 
PTA 22 1 Héroes del Cóndor 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$34,642.75 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para el 
barrio Héroes del 
Cóndor parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Yayu 

PTA 11 
PTA 22 1 Héroes del Cóndor 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA 

      

Construcción de una 
Aula, para el barrio El 
Plateado, Parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
El Plateado 

  1 El Plateado 

MINEDUC, 
MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$25,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción del 
Sistema de agua 
para el Barrio los 
Ángeles, Parroquia 
Nuevo Paraíso, 
cantón Nangaritza 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para los 
Ángeles 

PTA 11 
PTA 22 1 Ángeles 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$17,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Yawi 

PTA 11 
PTA 22 1 Yawi 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$38,630.54 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 
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u
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 d
e 

F
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ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 
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) 
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P
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 (
5)
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o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora 
Chinchipe”.  

Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado para la 
comunidad Yawi, 
parroquia Nuevo 
Paraíso, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora 
Chinchipe”.  

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad 
shuar de Yawi 

PTA 11 
PTA 22 1 Yawi 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      

Cerramiento de 
malla, del perímetro 
del CECIB TIWIRAM, 
de la Comunidad de 
Yayu, parroquia 
Nuevo Paraíso 

Optimar la 
seguridad de 
la unidad 
educativa 

  1 Yayu 

MINEDUC, 
MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$4,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción de 
cubierta de la cancha 
de Uso Múltiple, para 
el Barrio Selva 
Alegre, Parroquia 
Nuevo Paraíso 

Mejorar las 
condiciones 
del 
equipamiento 
de deporte 
para que no 
se 
incrementen 
los casos de 
gripe durante 
los periodos 
de lluvias, de 
esta manera 
mitigando la 
amenaza por 
COVID-19 

  1 Selva Alegre 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$80,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      



PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN NANGARITZA 
 TOMO II, PROPUESTA DEL PDOT 

 

 67 | P á g i n a  
 

Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
in
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ci
ó

n
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 d
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o
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Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u
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 d
e 

F
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an
ci

am
ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 
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or
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 P
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zo

 
(1

-2
) 
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P
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 (
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La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Construcción de una 
aula y media, para la 
Escuela ARUTAM, 
de la comunidad 
Saarentza, parroquia 
Nuevo Paraíso 

Aumentar la 
capacidad 
física para la 
educación en 
Saarentza 

  1 Saarentza 

MINEDUC, 
MIDUVI, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$27,000.00 

MINEDUC, 
MIDUVI, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 

      

Construcción de 
Aceras y bordillos, I 
Etapa, para la 
cabecera Parroquial 
de Nuevo Paraíso. 

Desarrollar el 
ornato y 
seguridad de 
la localidad de 
Nuevo Paraíso 

PTA 23 1 Nuevo Paraíso 
MIDUVI, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$23,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza   

    

Construcción del 
mejoramiento del 
sistema de agua 
potable de la 
cabecera parroquial 
de Nuevo paraíso, 
cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe 

Optimizar el 
servicio de 
agua potable 
para Nuevo 
Paraíso 

PTA 11 
PTA 22 1 Nuevo Paraíso 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$21,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      

Construcción de la 
cubierta, Unidad 
Educativa 
Comunitaria 
Intercultural Bilingüe 
José Luis Nantipa, 
parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza, 
provincia Zamora 
Chinchipe 

Mejorar las 
condiciones 
del 
equipamiento 
de deporte 
para que no 
se 
incrementen 
los casos de 
gripe durante 
los periodos 
de lluvias, de 
esta manera 
mitigando la 
amenaza por 
COVID-19 

  1 Tsarunts 

Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$71,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
municipal de 
Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 

V
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cu
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ó

n
 c

o
n

 e
l 

P
la
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 d
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Área de 
Influencia / 

Localización 

Articulación con 
otros actores 

Presupuesto 
Referencial 

F
u
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 d
e 

F
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ie

n
to

 

Período de 
ejecución del 

Programa/Proyecto 
(años) 

C
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 P
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zo

 
(1

-2
) 

M
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 (
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La
rg

o 
P

la
zo

 
(1

0)
 

Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad de 
Pachkius, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe  

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para 
Pachicutza 

PTA 11 
PTA 22 1 Pachkius 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$34,471.83 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable, 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad de 
Pachkius, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe  

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para 
Pachicutza 

PTA 11 
PTA 22 1 Pachkius 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$120,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Estudios de 
evaluación 
diagnóstico y diseños 
definitivos del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Tsarunts, 
parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

Proyectar el 
sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 
para Tsarunts 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$39,446.21 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Construcción del 
sistema de agua 
potable y 
alcantarillado 
sanitario para la 
comunidad Tsarunts, 
parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza, 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para 
Pachicutza 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Localización 

Articulación con 
otros actores 
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Programa/Proyecto 
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o 
P
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zo

 
(1
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Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidad de 
Wankius, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para Wankius 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$8,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidad de 
Naichap, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para Naichap 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$8,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas       

Construcción del 
sistema de Agua 
Tratada, para la 
Comunidades de los 
Achos y Warints de 
Naichap, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para las 
comunidades 
de los Achos y 
Warints 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$15,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas       

Construcción sistema 
de Agua Tratada de 
la Comunidad de San 
Andrés, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Dotar de agua 
potable y 
alcantarillado 
para la 
comunidad de 
San Andrés 

PTA 11 
PTA 22 1 Tsarunts 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$5,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      

Construcción de las 
Unidades básicas 
Sanitarias, para la 
Comunidad de 
Warints y los Achos, 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

Aumentar el 
servicio 
sanitario en 
los Achos y 
Warrints 

PTA 1 2 Achos, Warints 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nankais 

$2,800.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Construcción de 
Letrinas en la 
comunidad de San 
Manuel, parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Aumentar el 
servicio 
sanitario en la 
parroquia 
Nankais 

PTA 1 1 Parroquia Nankais 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nankais 

$1.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      
Construcción de Red 
Eléctrica y 
Alumbrado Público, 
para la Comunidad 
de Pachkius; 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

Incrementar el 
servicio de 
energía 
eléctrica a 
sectores 
rurales  

PTA 11 
PTA 22 1 Pachkius 

EERSA, STCTEA, 
GAD parroquial de 
Nankais 

$45,000.00 EERSA, 
STCTEA 

      

Construcción sistema 
de Agua Tratada 
para la Comunidad 
de San Manuel, 
Parroquia Nankais, 
cantón Nangaritza 

Dotar de agua 
tratada para la 
comunidad de 
San Manuel 

PTA 11 
PTA 22 1 San Manuel 

MIDUVI, 
SENAGUA, 
SNGRE, 
FORAGUA, 
STCTEA, GAD 
parroquial de 
Nuevo Paraíso 

$5,000.00 

GAD municipal 
de Nangaritza, 

MIDUVI, 
SENAGUA, 

STCTEA, Líneas 
de crédito 
externas 

      

Construcción de la 
cancha de uso 
múltiple de la 
Comunidad de 
Warints, Parroquia 
Nankais, cantón 
Nangaritza 

Dotar un 
ambiente 
adecuado en 
el que la 
población 
juvenil y la 
comunidad en 
general 
puedan 
desarrollar 
actividades 
deportivas, 
recreativas, 
educativas 
formativas y 
culturales 

PTA 10 1 Warrints 
Secretaría del 
Deporte, 
GADPZCH 

$24,000.00 

Secretaría del 
Deporte, 

GADPZCH, GAD 
cantonal de 
Nangaritza 
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Objetivos 
estratégicos del 

PDOT 

Meta resultado 
PDOT 

Indicador de la 
meta PDOT 

Competencias / 
Funciones del 
GAD (Art. 54 y 
55 COOTAD) 

Programas/ 
Proyectos  

Propuestos  

Objetivo del 
Proyecto 
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Programa de 
vivienda social y 
cultural en Shaim 
(rescatando la cultura 
Shuar). 

Disminuir el 
déficit de 
vivienda digna 
en Shaim, con 
la 
conservación 
de la 
arquitectura 
Shuar. 

PTA 21 1 Shaim 

MIDUVI, 
STCETEA, GAD 
parroquial de 
Zurmi 

$1.00 

MIDUVI, 
STCETEA, GAD 

cantonal de 
Nangaritza, BDE, 
Líneas de crédito 

externo 

      
OE 8. Garantizar 

una gestión 
pública eficiente y 

transparente, 
institucionalizand
o la planificación 
y estrategias con 

participación 
ciudadana, para 

lograr 
instrumentos que 

permitan 
gestionar el 

desarrollo del 
cantón en 

coordinación con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno, 

ciudadanía, 
academia, entre 

otros. 

Alcanzar el 
80% de los 
objetivos 

institucionales 
inculcando una 

cultura 
organizacional 
y generando 
políticas y 

procedimientos 
que viabilicen y 

faciliten los 
procesos al 

2025.  

Porcentaje de 
objetivos 

institucionales 
alcanzados. 

 
Formula: 
(objetivos 

institucionales 
cumplidos, 

manuales de 
políticas y 

procedimientos 
aprobados / 

Número total de los 
objetivos de la 

institución 
municipal) *100 

Competencias: 
a) Planificar, 

junto con otras 
instituciones del 
sector público y 

actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 

formular los 
correspondientes 

planes de 
ordenamiento 
territorial, de 

manera 
articulada 

con la 
planificación 

nacional, 
regional, 

provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 

uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 

rural, en el marco 
de la 

interculturalidad 
y 

plurinacionalidad 
y el respeto 

a la diversidad. 
 

Funciones: 
d) implementar 
un sistema de 
participación 

ciudadana para 

Reingeniería de la 
estructura funcional 
del GAD Municipal 
Nangaritza 

Conocer la 
viabilidad de 
una 
reingeniería 
de la 
estructura 
funcional 
municipal 

PTA 27 1 Guayzimi 
AME, STPE, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$8,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      
Capacitación al 
personal, elaboración 
de manuales de 
políticas y 
procedimientos para 
el seguimiento y 
cumplimiento de 
medidas de 
bioseguridad y salud 
ocupacional. 

Fortalecer el 
talento 
humano del 
GAD 
municipal de 
Nangaritza 

  1 Cantón Nangaritza 

AME, STPE, 
Universidades, 
GAD parroquiales 
del cantón 

$15,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza, AME 

      
Diseño de un plan de 
incentivos a 
empleados y 
funcionarios por 
generación y 
aplicación de 
políticas para lograr 
la eficiencia y eficacia 
administrativa.  

Garantizar una 
buena 
eficiencia del 
personal que 
labora en el 
GAD 

PTA 27 1 Cantón Nangaritza AME $3,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      

Implementación de la 
frecuencia de radio 
municipal 

instalar una 
frecuencia de 
radio para 
difusión de 
información en 
el cantón 
Nangaritza 

PTA 27 1 Cantón Nangaritza 

Agencia de 
Regulación y 
Control de 
Telecomunicacion
es (ARCOTEL) 

$10,000.00 

GAD cantonal de 
Nangaritza, BDE, 
Líneas de crédito 

directa 

      
Difusión y 
socialización sobre la 
obra municipal 
requerida y/o 
ejecutada. 

Mantener 
informada a la 
ciudadanía 
sobre los 
procesos y 

PTA 27 1 Cantón Nangaritza 

Agencia de 
Regulación y 
Control de 
Telecomunicacion
es (ARCOTEL) 

$2,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza, BDE 
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el ejercicio de los 
derechos y la 

acción 
democrática de 

la acción 
municipal. 

obras que 
ejecuta el 
GAD 

Construcción y 
Regeneración 
Urbana: Mejora Tu 
Barrio 

Promover el 
ornato de la 
ciudad con 
participación 
de la 
ciudadanía 

PTA 9 
PTA 27 4 Guayzimi Barrios urbanos $40,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      

Plan de capacitación 
institucional en 
gestión de riesgos en 
el cantón Nangaritza. 

Preparar al 
municipio de 
Nangaritza 
con 
procedimiento
s para 
gestionar los 
riesgos. 

PTA 27 1 Guayzimi SNGRE $3,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      

Conformación de 
comités comunitarios 
de gestión de riesgos 
en el cantón 
Nangaritza. 

Organizar las 
comunidades 
de Nangaritza 
para estar 
preparados 
ante posibles 
eventos 
naturales o 
antrópicos. 

PTA 27 2 Zurmi, Nuevo 
Paraíso SNGRE $1,500.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      

Fortalecimiento al 
Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de 
Nangaritza. 

Fortalecer la 
capacidad de 
respuesta del 
cantón 
Nangaritza 
ante 
emergencias y 
desastres. 

PTA 27 2 Guayzimi SNGRE $5,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      
Actualización del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial; y, 
Elaboración del Plan 
de uso y Gestión del 
suelo del cantón 
Nangaritza, provincia 
de Zamora Chinchipe 

Planificar el 
desarrollo del 
cantón a partir 
de un 
ordenamiento 
territorial y uso 
y gestión del 
suelo. 

PTA 27 2 Cantón Nangaritza 

STPE, MIDUVI, 
STCETEA, 
GADPZCH, GAD 
parroquiales del 
cantón 

$71,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 
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Adquisición de 
productos e insumos 
de bioseguridad 
como medida de 
prevención del 
COVID-19, en el 
Cantón Nangaritza, 
Provincia de Zamora 
Chinchipe.   

Dotar al 
cantón 
Nangaritza 
con insumos 
de 
bioseguridad 
destinados a 
la prevención 
del COVID-19 

  1 Cantón Nangaritza 

MSP, SNGRE, MI, 
COE Cantonal 
GAD parroquiales 
del cantón 

$108,000.00 GAD cantonal de 
Nangaritza 

      
OE 9. Gestionar 
recursos y 
convenios con los 
diferentes niveles 
de gobierno, 
cooperación 
internacional y 
otros, para apoyar 
los planes y 
proyectos del 
cantón. 

Incrementar el 
40% de 
ingresos 

mediante la 
gestión de 

recursos, así 
como 

actividades de 
autogestión 

para el 2025. 

Porcentaje de 
recursos 

gestionados. 
 

Formula: 
(Ingresos por 

gestión y 
autogestión / Total 

de ingresos del 
GAD) *100 

Competencias: 
n) Gestionar la 

cooperación 
internacional 

para el 
cumplimiento de 

sus 
competencias. 

Presentación de 
proyectos a ONG 
para financiamiento y 
construcción.  

Mejorar la 
calidad de 
vida 
involucrando 
la 
participación 
activa de la 
ciudadanía 

PTA 23 
PTA 25 
PTA 27 

4 
Guayzimi, Nuevo 
Paraíso, Tsarunts, 
Zurmi 

Localidades 
urbanas $30,000.00 GAD cantonal de 

Nangaritza 

      
Elaboración: FEDES (2020). 


